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1  OBJETO DEL PROYECTO 

 
El documento titulado “Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela 
Milà i Gilabert: Construcción de dos campos de fútbol 7 y ordenación del espacio viario y la 
zona enjardinada”, tiene por objeto la construcción de dos campos de fútbol 7 de césped 
artificial, igualándose en condiciones al resto de campos del municipio. 
 
Tal y como se menciona en el Anejo número 1, a causa del MPGM las dimensiones de la 
parcela que ocupará el campo pasan de 4.000 m2 a 9.000m2. Este aumento, que dobla el 
espacio que se tenía anteriormente, hace necesarias la ejecución de otras obras a parte de las 
concernientes a los campos de fútbol como dimensionamiento de la red de riego y drenaje, 
etc. 
 
Estas obras son: la ejecución de un muro de contención en los límites de las nuevas 
dimensiones de la parcela y la construcción en dichos límites de la calle de Menorca, la cual 
deberá ser demolida previamente al igual que el antiguo muro de contención. 
 
Con ello se pretende dotar a la localidad de nuevas infraestructuras deportivas, pudiendo ser 
utilizada por los equipo de fútbol como campos de entrenamiento o para los partidos de sus 
divisiones inferiores, entre otros usos. 
 

2 ANTECEDENTES 

 
Hasta hace unos meses, el campo de fútbol donde se desarrollará el proyecto estaba siendo 
utilizado por la entidad “Unión deportiva 5 rosas”. Disolviéndose ésta y quedando el campo de 
fútbol sin uso. 
 
Además, dicho terreno de juego no disponía de las medidas reglamentarias para la práctica del 
deporte. Siendo, tanto el terreno como la geometría irregulares y las dimensiones del campo 
insuficientes. 
 
Por otro lado, y según el MPGM que presenta el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, los 
terrenos que ocupaban la antigua escuela “Milà i Gilabert” y el entorno a ésta, incluido el 
campo de fútbol, sufrirán una mejora urbanística. Consistente en la creación de pisos 
dotacionales públicos y aumentando la superficie de equipamiento hasta los 9.000 m2. 
 
Son por estas razones por las que se plantea la necesidad de remodelar dicho espacio. 
 

3 SITUACIÓN 

 
La obra está situada en el municipio de Sant Boi de Llobregat. Los límites físicos de la parcela 
donde se desarrollará la actuación son: 
 
- Al norte y noreste: la ronda Sant Ramón. 

- Al este: la calle Francesc Layret. 

- Al sur: la calle Salvador Espriu. 

- Al oeste: la avenida Aragó. 

Se compone de dos grandes parcelas: 
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- La parcela situada entre la avenida Aragó, Ronda Sant Ramon, c/ Menorca y c/ Salvador 

Espriu, donde el punto más alto topográficamente corresponde al cruce de la avenida 

Aragó con la Ronda Sant Ramon, cota altimétrica 61,23 m. 

 

Las edificaciones de la escuela, actualmente derruidas, se situaban en una plataforma 

artificial casi plana con cota altimétrica 60,90 m. la parte de la parcela más cerca a la calle 

Menorca y la calle Francesc Layret donde estaba el patio y una pista deportiva tienen una 

cota ligeramente inferior, de 59,00 y 57,50 metros respectivamente. 

Esta sucesión de plataformas da lugar a la existencia de elementos de contención en el límite 
de la parcela, con una altura entre los 1,5 y 3 m, y de taludes en el interior a esta. 
 
- La parcela situada entre la calle Menorca, Ronda Sant Ramon, c/ Frances Layret i c/ 

Salvador Espriu, donde el punto más alto con una cota de 55,56m, se encuentra en el 

cruce de la calle Menorca y la Ronda Sant Ramon y el más bajo a una cota de 49,52 m, en 

el cruce entre la c/ Salvador Espriu y la c/ Ffrancesc Layret. 

 

La calle Francesc Layret es casi plana y la Salvador Espriu tiene una pendiente uniforme. 

 

 
Ilustración 1: Vista aérea de la zona 

 

3.1 ESTADO ACTUAL 

 
Actualmente la escuela está en derruida y el campo de fútbol se utiliza para algunos 
entrenamientos informales. En el anejo “Reportaje fotográfico” pueden verse las fotos de la 
zona, quedando bien reflejado el estado de la zona. Algunas de esas fotos son: 
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                                   Ilustración 2: Calle Menorca                                                            Ilustración 3: Campo de fútbol 

 
 

 
Ilustración 4: Muro de contención 

 
 

4 SERVICIOS 

 
Se prevé la restitución del servicio de agua potable en el nuevo trazado de la calle Menorca así 
como el dimensionamiento de una nueva red de iluminación dispuesta en tresbolillo a lo largo 
de las dos aceras que componen la calle, tal y como puede verse en el Anjeo número 11 
“Iluminación”. 
 
No se consideran afecciones a ningún otro servicio. Puede consultarse la información 
proporcionada por las empresas en el Anejo “Servicios afectados”. 
 

5 NORMATIVA APLICABLE 

 
Como ya se ha mencionado la zona donde se sitúa la obra tiene la calificación de suelo de 
equipamientos. 
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La normativa urbanística vigente contempla el aumento de la zona de equipamientos y la 
recalificación de una parte de los terrenos que ocupa la escuela. 
 
Cabe destacar que la propiedad de los terrenos es: 
 

- Municipal, en lo referente a las fincas donde estaba la antigua escuela y el campo de 

fútbol. 

- Del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, en lo referente a la 

parcela donde actualmente está la guardería “Bambi”. 

Serán de aplicación las siguientes normas, entre otras: 
 

- Normes UNE 

- Pliego de Prescripciones Técnicas 

- Reglamento vigente Electrotécnico de BT, Real Decreto 842/2002 

- Normas 8-1-IC, señalización vertical 

- Ley 6/2001, de ordenación ambiental de la iluminación para la protección del medio 

ambiente 

- Etc. 

 

6 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
A continuación se exponen las principales características de la solución constructiva 
proyectada: 
 
Se construirán dos campos de fútbol 7 de césped artificial sobre una base de todo uno y 
aglomerado, para conseguir un campo preparado para la práctica del deporte. De acuerdo con 
los requerimientos técnicos establecidos por el consejo catalán del deporte. 
 
Además de pintar las dimensiones de los 2 campos de fútbol 7 se pintarán también las líneas, 
proporcionalmente a éstos, de uno de fútbol 11 para no perder la oportunidad de poder 
desarrollar entrenamientos y partidos de campo entero aun no teniendo las dimensiones 
reglamentarias. 
 
El césped artificial deberá cumplir las normas establecidas en el informe UNE 41958 IN 
relativas a absorción de impactos y se deberán tener en cuenta las pendientes transversales, 
no superiores al 1%. 
 
Se propone la instalación de un césped artificial que cumplirá los requerimientos de 
homologación. Siendo elegido el modelo NSF Monofibra, sometido a ensayos FIFA, con una 
altura de 45 mm (recomendada para el fútbol) y materiales de relleno: arena y ecofill. 
 
La superficie de césped artificial será de 77x45 metros (4.158 m) equipado con dos porterías 
de fútbol 7 fijas y 4 de fútbol 7 abatibles convenientemente fijadas. El resto de la parcela se 
pavimentará con hormigón pulido. 
 
El riego se realizará automáticamente alimentado por un depósito de 25.000 litros, que 
recibirá el agua a través de las canaletas Sport D100 y de la red de agua. Se instalarán un total 
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de 6 cañones de riego tipo ELR consiguiendo una buena cobertura de riego. Estos cañones 
recibirán el agua gracias a la presión de una bomba de 20 CV de potencia. 
 
En cuanto al muro, se sitúa en los límites del nuevo trazado de la calle Menorca. Se dimensiona 
atendiendo a criterios de seguridad, comprobándose su estabilidad al vuelco, al deslizamiento 
y las presiones de contacto. Optándose por una solución de hormigón armado ejecutado “in 
situ”. 
 
En cuanto a la calle se decide disponerla en ángulo recto, uniendo las calles Salvador Espriu y 
Ronda Sant Ramon. Se decide que será una calle residencial, con velocidad límite 30 km/h y sin 
aparcamientos (ya que hay suficientes en la zona). El pavimento será a base de adoquines para 
la calzada y losas para las aceras. 
 

7  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

7.1  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 

7.1.1 Relativos al campo de fútbol 

 
Se prevé la demolición de las antiguas instalaciones del campo de fútbol, siendo estas el bar, 
los vestuarios y los banquillos.  
 
El desmontaje de las  columnas y proyectores de la iluminación existente y el desmontaje de 
todo el perímetro de valla que rodea el campo. 
 

7.1.2 Relativos a  la calle 

 
Se prevé la demolición de las aceras y la calzada, así como del muro de contención, las 
escaleras de la escuela y un tramo de tubería de 80 m. 
 
Se desmontarán los báculos de la iluminación de la calle, las papeleras y las señales y todo 
aquello que interfiera en las obras. 
 
También se realizará la extracción de los árboles existentes. 
 

7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Este capítulo engloba la actuación general en cuanto al movimiento de tierras, ya que luego se 
definen en diversos apartados movimientos de tierras de diferente calibre, relativos a la 
actuación que se esté llevando a cabo. 
 
En cuanto a la excavación principal del terreno, que pretende dejarlo a la cota definida en los 
planos, se distinguen dos actuaciones: 
 

- La primera, movimiento de tierras en la calle antigua, hace referencia al volumen que 

se obtiene si se realiza un movimiento de tierras partiendo como base del eje de la 

calle antigua, y abarcando 7,5 metros hacia la izquierda y 2,3 hacia la derecha. 
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- La segunda, movimiento de tierras en la calle nueva, hace referencia al volumen de 

tierras que se obtiene partiendo como base del eje del trazado de la nueva calle, y 

abarcando 5 metros hacia la izquierda y 4 hacia la derecha. 

Esta separación se hace necesaria para poder realizar el cubicaje de tierras mediante el 
programa MDT. 
 
Se presenta a continuación un cuadro resumen del movimiento de tierras: 
 

 
Ilustración 5: Volumen total movimiento de tierras 

 
Seguidamente se nivelará el terreno dejando las pendientes necesarias, tanto en la calle, que 
tendrá una pendiente transversal del 2% como en el campo de fútbol que será de 1% como 
máximo. 
 

7.3 Muro de contención 

 
El muro de contención que se dispondrá tendrá una longitud aproximada de 121 metros, 
siendo todos los parámetros del muro constantes a lo largo del recorrido. 
 
Será necesaria la excavación del terreno hasta una profundidad de 1,5 metros por debajo de la 
cota de la calle, para posibilitar la construcción de la zapata corrida que hará de base del muro 
de contención. 
 
Se dejarán 0,5 metros de tierras por encima de la cota superior de la zapata para evitar 
posibles interferencias de la cimentación con los servicios proyectados y/o futuros. 
 
Antes de proceder al armado de la cimentación se verterá una capa de hormigón de limpieza 
de aproximadamente 10 cm que servirá de base y nivelación. Acto seguido se encofrará y 
armará siguiendo la disposición de armadura que aparece en los planos, adjuntos a este 
proyecto, y posteriormente se hormigonará con HA-25/B/20/IIa, la armadura será a base de 
barras corrugadas de acero B-500-S. 
 
El paramento vertical del muro tendrá una altura constante, desde la zapata hasta su cota más 
alta, de 3 m. siendo en superficie de 2 metros de altura. En lo alto del paramento vertical se 
dispondrá una valla para evitar caídas hacia la calle desde la otra parcela. 
 
En lo referente a la impermeabilización y drenaje del muro: 
 

- En primer lugar se colocará una capa de imprimación asfáltica protegida con un 

geotextil de 135g/m2. 

- Después, sobre la parte posterior a la zapata, la que queda en el trasdós del muro, se 

colocará una solera de hormigón HM-20. Sobre ella se colocará una tubería de drenaje 
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de hormigón poroso de 300 mm de diámetro interior, la cual se cubrirá con relleno de 

grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo. 

- Se rellenará con material granular filtrante hasta alcanzar la cota del resto del terreno. 

Se pueden consultar todos los cálculos relativos al muro en el Anejo “Muro de contención” de 
la presente memoria. En él se aprecian los pasos seguidos, la normativa tenida en cuenta y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de muro. 
 
A continuación se presenta, a modo de resumen, las longitudes de solapo entre armaduras y el 
resumen de armado. 
 

 
Ilustración 6: Longitudes de solapo entre armaduras 

 
 

 
Ilustración 7: Resumen de armado del muro 

 

7.4  CALLE MENORCA 

 
La nueva calle tendrá una longitud aproximada de 112 metros, será una calle residencial con 
preferencia para peatones, con unas aceras de 2,5 m a lado y lado de la calzada de 3 m. 
 
Se hará necesaria la restitución de la red de agua potable que llegaba hasta la escuela. 
Haciéndose necesaria la excavación de una zanja de aproximadamente 80 metros. 
 
Unos 30 metros aproximadamente van dentro de la parcela de la antigua escuela, con el 
objetivo de dejar la tubería igual que en  las condiciones que estaba anteriormente, según 
planos proporcionados por el ayuntamiento. Por lo que se deberá realizar antes de la 
ejecución del tramo de muro correspondiente a esa zona. 
 
Deberán realizarse también las zanjas necesarias para los cables de la iluminación de la calle, 
las cuales albergarán tubos de 90 mm de diámetro en su interior. 
Una vez realizada la actuación relativa a los servicios se procederá a ejecutar la explanada, la 
cual, por no reunir las características idóneas, se deberá compactar al 98% del P.M. 
consiguiéndose una explanada del tipo E1. 
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De las posibles soluciones para resolver la sección del firme se opta: 
 

- En la calzada, de tres metros de ancho, se dispondrán adoquines de 20x10x12 de la 

empresa GLS, colocados y compactados sobre una capa de arena de 5 cm de espesor 

de granulometría continua. Y está reposará sobre una base de hormigón HM-20 de 18 

cm de espesor. 

- En las aceras, dos de 2,5 metros de ancho cada una, se dispondrán losas prefabricadas 

de hormigón de 60x40x8 cm colocadas sobre una lecho de arena de 3 cm y esta sobre 

una base de de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. 

Para que los vehículos puedan acceder a la calle se dispondrán a la entrada y la salida de la 
calle unos vados del modelo “vado para vehículos 60”. 
 
Para el drenaje de la calle únicamente se dispondrán unas canaletas a la entrada y la salida las 
cuales pueden verse en el documento número 2 “Planos”. 
 
La señalización de la callé se resolverá mediante la siguiente señalización vertical: para la 
entrada se dispondrán una señal de prohibido aparcar, prohibido circular por encima de los 30 
k/h, calle residencial y un complementario que ponga “en toda la calle”. Al final de la calle, en 
el cruce con la c/ Salvador Espriu se colocarán una de prohibido girar a la derecha y una de 
ceda el paso. 
 
Por otro lado dispondrán pilonas del modelo Barcelona, para evitar que los vehículos aparquen 
en toda la calle. La separación entre pilonas será aproximadamente de 3 m situadas en ambas 
aceras. En cuanto a los árboles se opta por colocar 17 distribuidos por ambas aceras de la clase 
“Ligustrum Lucidum” de aproximadamente 4-5 m de alto. Otra parte del mobiliario urbano a 
disponer son un total de 6 papeleras colocadas tres por acera. 
 
Por último, la iluminación de la calle se resolverá mediante una distribución en tresbolillo de 
postes de 4 metros con lámparas del modelo “moonlight” suministradas por Carandinni, con 
una potencia de 70 W. la separación entre farolas de la misma hacer será de 
aproximadamente 15 metros pudiéndose variar. 
 
Los diferentes elementos de la urbanización serán adaptados a los requerimientos de la orden 
de la Conselleria de Territorio y vivienda, en materia de accesibilidad. Destacando entre otras 
medidas: una anchura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido de 0,90 m. en las aceras 
de 1,5 m, etc. 
 

7.5 Campo de fútbol 

 
Después de que se haya nivelado el terreno con las pendientes transversales necesarias para 
evacuar el agua a la red de drenaje, se procederá a la compactación del terreno al 95% del 
P.M. realizando las correspondientes comprobaciones “in situ”. Con la compactación 
buscamos unas propiedades del terreno así como una uniformidad de éste que disminuirá las 
posibilidades de producirse asientos diferenciales. 
 
Será necesaria la formación de zanjas para la ubicación de los distintos sistemas, como la red 
de riego, drenaje, iluminación, etc. 
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7.5.1 Pavimentación. 

Con el movimiento de tierras realizado en la zona del campo y la nivelación se procederá a la 
ejecución del pavimento de hormigón pulido que rodea el campo. Sobre la explanada se 
colocará una capa de zahorra compactada al 98% del P.M. seguidamente se colocará el 
mallazo resistente a la flexotracción y se verterá el hormigón. 
 
Mediante una regla mecánica se procederá al vibrado y desairado de la solera de hormigón, 
que posteriormente será fratasada y se le aplicará una capa de rodadura a base de sílice, con 
posibilidad de colorearlo. 
 
Se realizarán juntas de retracción dividiendo la losa en trozos de como máximo 20 m2. Tras su 
limpieza el pavimento se puede proteger con resinas de terminación. 
 

7.5.2 Red de drenaje 

 
Se colocará una canaleta del modelo Sport D100 de hormigón polímero con reja de fibra de 
vidrio, en las dos bandas largas del campo. Las cuales recogerán el agua pluvial y de riego 
transportándolas hacia el depósito a través de tuberías de diámetro 200 mm pasando por 
arquetas arenosas para filtrar. Llegarán a la tubería de 250 mm de diámetro que conecta con el 
depósito. Cuando se llene de agua el depósito estas se verterán a la red de alcantarillado. 
 
La distribución de todos los elementos constituyentes de la red de riego puede verse en los 
planos. 
 

7.5.3 Red de riego 

 
La instalación del riego se realizará siguiendo el esquema de los planos. El depósito que 
suministra agua para el riego tiene capacidad para 25.000 litros y se conectará a la instalación. 
Irá enterrado horizontalmente en el terreno para ganar estabilidad y evitar hacer una 
excavación muy profunda. 
 
Se proyecta un grupo de presión para poder dar un caudal de 45 m3/h. este grupo de 
impulsión estará colocado dentro del depósito, cerca de este se colocarán los controles. 
 
La red de riego estará formada por 6 caños  de retorno lento del tipo ELR. Dos de ellos se 
situarán en el centro del campo con un ángulo de giro de 180º y los otros cuatro se dispondrán 
en las esquinas con ángulos de giro de 90º. Serán emergentes para evitar los golpes y posibles 
daños a terceros. 
 
Los cañones estarán alimentados por un anillo perimetral formado por un tubo de 90 mm de 
polietileno, colocados sobre un lecho de arena y material de préstamo. La acometida del 
cañón se realizará con un tubo de 110 mm, para ganar presión. 
 
El césped artificial requiere que sea regado antes de un partido o entrenamiento para 
conseguir un correcto desarrollo de la actividad deportiva. Se recomiendan aproximadamente 
1L/m2. 
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7.5.4 Red de iluminación 

 
Para la iluminación exterior de un campo de fútbol, toda instalación se ajustará a las 
condiciones técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, particularmente la ITC-BT-07 para redes subterráneas de baja 
tensión. 
 
La solución adoptada para proporcionar al terreno de juego de la iluminación necesaria para 
desarrollar la actividad deportiva, se resuelve mediante la instalación de 4 torres metálicas de 
18 m de altura. En ellas irán acoplados 3 proyectores del tipo PHR-2100 con lámpara de 
2.000W de halogenuro metálico. Se colocarán en la plataforma de la torre. 
 
La alimentación para cada punto de luz se realizará con una línea soterrada, con conductores 
de 10 mm2 de sección con aislamiento de PVC 0,6/1Kv, instalados en el interior de un tubo 
corrugado de polietileno aislante y no propagador de llama. 
 
Se proyecta una línea general de tierra que une todos los puntos de luz. Se realizará con cable 
de cobre de 35 mm2 enterrado directamente en el fondo de la zanja por donde pasan los otros 
conductores. Las cuatro torres se conectarán a tierra mediante una piqueta de acero y baño de 
cobre de 2 m de longitud. 
 

7.5.5 Césped artificial 

 
Una vez recibido el material se realizará una inspección de la superficie, comprobando que la 
planimetría y el drenaje sean adecuados y no existan zonas con depresiones donde se pueda 
acumular agua, ni zonas deterioradas. 
 
Hecha ésta comprobación, se realiza un barrido y/o aspirado de la superficie, para eliminar 
cualquier tipo de objeto que pueda quedar debajo de los rollos extendidos y que 
posteriormente puedan provocar deterioros en el césped. 
 
Una vez realizada y comprobada la planimetría de la superficie base, se realizada el extendido 
de los rollos de césped artificial. Los rollos se colocarán en sentido transversal del campo y 
comenzando por los goles. 
 
Una vez extendido, se acaba de colocar a mano para dejarlo perfectamente colocado y sin 
arrugas. Cuando el rollo está colocado, se hace el saneamiento de los laterales ajustándolos a 
las canaletas. Para los rollos siguientes se toma como referencia el anterior. 
 
Se realizará utilizando cinta geotextil y adhesivo bicomponente de poliuretano. Se actúa en 
toda la longitud en la junta entre rollos, doblando los laterales de éstos, dejando a la vista un 
pasadizo, de la base soporte del césped, de unos 50 cm de ancho. Se debe comprobar que 
toda la base esté totalmente seca. 
 
Entonces, se hace la extensión del rollo de cinta geotextil en el eje del pasadizo. Una vez 
extendido, se encola con adhesivo de poliuretano y se vuelve a colocar los rollos de césped en 
su posición, teniendo especial cuidado en mantener una distancia de separación suficiente. Tal 
y como se va desdoblando los rollos de césped sobre la cinta geotextil, se va presionando 
sobre la junta para conseguir una adherencia correcta. 
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El marcado de las líneas de juego se realiza una vez se haya comprobado que la unión de los 
rollos esté seca y obteniendo entonces una superficie única de césped artificial. Para tener la 
referencia marcada se utilizan cordones de nylon en los puntos de referencia. Una vez 
tenemos las referencia se realiza el corte de la línea donde se debe colocar el césped marcado. 
 
Antes de comenzar el proceso de encolar, se debe comprobar que no esté húmeda la capa 
base. Si no hay humedad, se realiza el encolado de un tramo de cinta geotextil de igual 
longitud a la línea de marcaje a colocar. La cinta geotextil encolada se coloca centrada en el 
agujero abierto y sobre esta se va pegando la línea de marcado. El proceso a seguir es 
exactamente igual al proceso de unión entre rollos de césped. 
 

� Arena de sílice: 
 

La arena de sílice es importante que esté seca antes de extenderla, para que favorezca una 
distribución homogénea de la misma.  
 

� Caucho: 
 

Una vez conseguida la capa regular de arena de sílice se realizará el extendido de caucho.  
 

7.5.6 Equipamiento deportivo 

 
Se adquirirá y colocará el material básico siguiente: 2 porterías de fútbol 11 de aluminio 
incluidas las redes; 2 juegos de 2 porterías de fútbol 7 de aluminio plegables, incluidas las 
redes; cuatro banderines de córner y dos banquillos con ruedas de 5 metros de largo, para 10 
plazas, transparente en la parte superior y laterales. 
 

7.5.7 Cerramiento zona de juego y recinto 

 
Se dispondrá una valla metálica perimetral al terreno de juego, separada del borde del césped 
10 cm y de la canaleta (si la hay) de 5 cm. Estará formado por tubos de acero galvanizado de 50 
mm de diámetro con montantes cada 3 metros. Los montantes irán empotrados en el terreno. 
Debido a que se desarrollará mayormente partidos y entrenamientos de fútbol 7 se hace 
necesario disponer de redes para pelotas de 6 m de altura, con soporte cada 5 m, en una 
longitud aproximada de 300 m cubriendo casi en la totalidad el recinto. 
 
El recinto se cerrará en la parte que da a la calle Menorca mediante obra de fábrica 
alargándose hasta juntarlo con el cerramiento existente. 
 

7.5.8 Gradas prefabricadas 

 
Se prevé la instalación de 2 gradas prefabricadas de longitudes 50 m y 25 m, con una anchura 
de 3,6 metros, desglosada en 3 alturas de 1,2 m cada una, se dispondrán peldaños tal y como 
se muestra en los planos. 
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7.5.9 Jardinería y acabados 

 
Tal y como  puede verse en los planos en el recinto del campo hay una zona de 
aproximadamente 350 m2 en la cual se realizará una hidrosiembra y se plantarán arbusto del 
tipo “Cotoneaster” a razón de 1 cada 5 m2 aproximadamente. 
 
Se colocarán también, en la zona que da a la calle Salvador Espriu, tres bancos de 3 m, y una 
silla, ambos del tipo neorromántico. También una papelera.  
 

8 SEGURIDAD Y SALUD 

 
Todo lo concerniente a Seguridad y Salud en la obra puede consultarse en el correspondiente 
anejo “Seguridad y Salud”. Donde puede consultarse la geometría y características de las obras 
así como el Pliego de condiciones y el presupuesto. 
 
El P.E.M relativo a seguridad y salud asciende a los 16.591,14 eruros. 
 

9 JUSTIFICACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO Y DISPOSICIÓN DEL CONJUNTO DE 
OBRAS 

 
La justificación del dimensionamiento de los diferentes elementos que componen la obra 
puede verse en los anejos siguientes a la memoria. 
 

- Anejo VIII: Se realiza el dimensionamiento del muro de contención. 
- Anejo IX: Se dimensiona el trazado y la sección del firme de la calle Menorca. 
- Anejo XI: Se dimensiona tanto la iluminación de la calle como la del campo de fútbol. 
- Anejo XII: Se dimensiona el terreno de juego. 
- Anejo XIV: Se dimensiona la red de drenaje. 
- Anejo XV: Se dimensiona la red de riego. 

 

10 PROGRAMA DE OBRA Y REVISIÓN DE PRECIOS 

 
En cumplimiento con los artículos 132 del “Reglamento de contratos de las Administraciones 
Públicas” (Real decreto 1098/2011) i 124.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2000, se elabora el 
anejo de estudio de plan de obra. 
 
Se estima, mediate el programa de Microsoft “Project”, una duración de las obras de 5 meses. 
Introduciendo en el programa la totalidad de actividades que son necesarias para desarrollar el 
proyecto con su duración y ligaduras. 
Al tratarse de una obra de duración inferior a los 6 meses no será necesario realizar una 
revisión de precios 
 

11 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
Aplicando los precios unitarios, que figuran en el cuadro de precios, a las mediciones 
resultantes, se obtiene que: 
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- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)    685.088,68.- € 

Incrementando el valor anterior con los porcentajes correspondientes a los gastos generales 
(13%), Beneficio industrial (6%) y el impuesto sobre el valor añadido I.V.A (18%) se obtiene el 
presupuesto de ejecución por contrato que asciende en esta obra a: 
 

- Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC)    962.001,53.- € 
 
Añadiendo al valor del presupuesto de ejecución por contrato el coste necesario de 
expropiaciones y los servicios afectados resulta el siguiente presupuesto para el conocimiento 
de la administración: 
 

- Presupuesto de Conocimiento de la Administración (PCA)  962.001,53.- € 
 
 

12 Consideraciones finales 

 
- cumplimiento de la normativa vigente: 

En la redacción de este proyecto técnico se ha tenido en cuenta que se cumpla la normativa 
vigente, que se detalla en el documento nº 3 Pliego de Condiciones. 
 

- Calcificación del contratista: 
 
En cumplimiento con los artículos 25, 26, 36,  del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre y 
dadas las características técnicas de este proyecto, la clasificación del contratista adjudicatario 
de las obras deberá estar entre los siguientes grupos y subgrupos: 
 
Grupo A)   subgrupo 1 y 2    categoría a 
Grupo B)   subgrupo 2    categoría b 
Grupo C)   subgrupo 1    categoría a 
Grupo E)   subgrupo 1    categoría a 
Grupo G)   subgrupo 6    categoría b 
Grupo I)   subgrupo 1    categoría a 
Grupo K)   subgrupo 6    categoría c   
 
El contractista que quiera optar al concurso de esta obra deberá acreditar: 
 
Grupo:G 
Subgrupo: 6 
Categoría: c 
         
 
 
 
 
 
 
 



   MEMORIA 

 

16 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 

- Memoria 

- Anejo nº 1: MPGM 

- Anejo nº 2: Topografía 

- Anejo nº 3: Geología 

- Anejo nº 4: Reportaje fotográfico 

- Anejo nº 5: Servicios afectados 

- Anejo nº 6:Gestión de residuos y demoliciones 

- Anejo nº 7: Movimiento de tierras 

- Anejo nº 8: Muro de contención 

- Anejo nº 9: Trazado y sección del firme 

- Anejo nº 10: Señalización 

- Anejo nº 11: Iluminación 

- Anejo nº 12: Dimensionamiento del campo 

- Anejo nº 13: Césped artificial y pavimento 

- Anejo nº 14: Red de drenaje 

- Anejo nº 15: Red de riego 

- Anejo nº 16: Mobiliario urbano y jardinería 

- Anejo nº 17: Plan de obra 

- Anejo nº 18: Seguridad y salud 

- Anejo nº 19: Justificación de precios 

 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 

- Plano 1.1: Índice y situación 

- Plano 1.2: Situación Sant Boi de Llobregat 

- Plano 1.3: Emplazamiento 

- Plano 2: Topografía 

- Plano 3.1: Demoliciones 

- Plano 3.2: Acopio de demoliciones 

- Plano 4.1: Movimiento de tierras calle antigua 

- Plano 4.2: Movimiento de tierras calle nueva 

- Plano 5.1: Planta muro de contención 

- Plano 5.2: Perfil muro de contención 

- Plano 5.3: Impermeabilización y drenaje 

- Plano 5.4: Armado muro de contención 

- Plano 6.1: Sección calle Menorca 

- Plano 6.2: Iluminación calle Menorca 

- Plano 6.3: Tubería del agua 

- Plano 6.4: Detalle vado y canaleta 

- Plano 6.5: Señalización definitiva 
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- Plano 7.1: Planta campo de fútbol 

- Plano 7.2: Sección del campo 

- Plano 7.3: Iluminación campo de fútbol 

- Plano 7.4.1: Cuencas de drenaje 

- Plano 7.4.2: Red de drenaje del campo de fútbol 

- Plano 7.5: Red de riego campo de fútbol 

 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 

- Mediciones 

- Cuadro de precios nº 1 

- Cuadro de precios nº 2 

- Presupuesto 

- Resumen de presupuesto 

- Última hoja 

 

14 Conclusiones 

 
Con los documentos que forman el proyecto, se estima suficientemente detallada la obra para 
poder realizar el expediente administrativo, contratación y efectiva construcción de la misma. 
 

Barcelona 2011 
Autor del proyecto: 

 
 
 
 
 

ERIC CARRILLO MUÑOZ 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se expondrán las actuaciones previstas por el MPGM en el ámbito 1, que es el 
ámbito donde se lleva a cabo la actuación objeto de este proyecto, en el entorno de la antigua 
escuela “Milà i Gilabert”. 
 
Ésta información se aporta tal cual está colgada en la web del ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat, siendo la única actuación realizada en ella la de retirar los ámbitos de actuación 2 y 
3 que no conciernen a este proyecto. 
 
Por otra parte esta información solo aporta una parte de la información, si fuese necesaria la 
consulta de más información ésta podría ser consultada en la web del ayuntamiento. 
 

2 MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

 

2.1 ANTECEDENTS A LA TRAMITACIÓ 

 
Amb data 25 de gener de 2010 el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va acordar 
exposar i sotmetre a informació pública el document d’avanç de la Modificació Puntual de Pla 
General metropolità al barri de Casablanca i a l’entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert  així 
com també aprovar el programa de participació ciutadana relacionat amb aquest document. 
En el mateix Ple es va acordar sol·licitar informe previ a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en compliment a l’apartat quart de l’article 50.4 de la Llei 26/2009, del 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives atès que algunes de les 
determinacions que es proposa modificar tenen una vigència inferior a cinc anys. 
 
Amb data 15 d’abril de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre 
l’informe corresponent amb les següents consideracions: 
 

- el document, atès que comporta modificacions de zones verdes i equipaments 
esportius, haurà de seguir el tràmit de l’article  95  del  TRLU  (*)  i  aportar  una  
justificació  quantitativa  i  qualitativa  de  la  millora  de  les  zones  verdes  i 
equipaments esportius. 

- no es pot suprimir equipaments esportius, sinó és per qualificar-los justificadament 
d’espais lliures. En la relació comparativa d’equipaments cal distingir les superfícies 
d’equipaments esportius. Es detecta una pèrdua de 381 m2 s de sistemes de zona 
verda i equipament, que no es pot considerar positivament. Així mateix, es recorda 
que caldrà incrementar les zones verdes en funció de l’augment d’habitatges de la 
zona Fènix. 

- atès que es suprimeix un equipament escolar caldria aportar informe de la Direcció 
General de Centres Docents del Departament d’Educació i del Consell Català de 
l’Esport del Departament de Vicepresidència si es manté la supressió d’equipaments 
esportius. 

- caldria completar la documentació amb la relació explícita de la superfície 
d’equipaments públics locals als efectes de l’article 58.1.g del TRLU (*). Així mateix 
caldrà aportar el llistat de propietaris dels últims cinc anys d’acord amb l’article 94.1.c 
de la Llei d’urbanisme, en els termes previstos en la Llei 26/2009. 

- cal garantir 1 metre de terres per a plantacions en els espais lliures en que es proposi 
un aparcament soterrani. 
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- cal preveure que els paràmetres establerts pels equipaments es puguin modificar via 
Pla especial i no calgui modificar la MPGM. 

- el sistema de càlcul de valor econòmic de zones verdes i aprofitament és un aspecte de 
gestió que no cal definir en el planejament. 

- caldrà preveure el 10% de l’increment d’aprofitament en els casos d’increment de 
sostre, densitat o canvi d’ús si s’escau. 
 

Nota: TRLU (*), es refereix a al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Val a dir que totes les consideracions detallades van ser incorporades en el document que es 
va aprovar inicialment, a excepció de la darrera donat que la cessió a preveure en aquests 
casos és com a mínim del 15% i no del 10%. I és que d’acord amb la modificació de la lletra a 
de l’apartat 1 de l’article 45 del Decret Legislatiu 1/2005 que es va introduir mitjançant 
l’apartat 3 de l’article 50 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres 
i administratives, (determinació que li és d’aplicació): “quan s’incrementi el sostre edificable, la 
densitat de l’ús residencial o es transformin els usos de determinades parcel·les, les persones 
propietàries ha de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment d’aprofitament o el 
percentatge superior que la modificació del planejament urbanístic general estableixi d’acord 
amb l’article 94.6 i que pot ésser de fins el 20%”. 
 
Així, el 21 de juny de 2010,  el Ple de l’Ajuntament de Sant Boi va aprovar inicialment el 
document, el qual a més d’incorporar les consideracions esmentades, incorporava també, com 
a novetat important, l’ampliació de l’àmbit a l’objecte d’incloure-hi tot el barri de Camps 
Blancs per tal de possibilitar la instal·lació d’ascensors en els edificis existents més enllà de la 
projecció de l’ocupació actual d’aquests. 
Amb l’aprovació inicial del document, es va acordar sol·licitar informe a diferents organismes, 
els quals han informat en el següent sentit: 
 

- Direcció General de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya: a data 29 de juliol de 2010, emeten informe 
favorable, amb la condició de que s’incorporin algunes errades materials que presenta 
el document aprovat inicialment. El document que ara es presenta esmena aquestes 
errades. 

- Secció d’Obres i Manteniment dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: a data 13 de setembre de 
2010, emeten informe favorable. 

- Agència Catalana de l’aigua: a data 10 de setembre de 2010, emeten informe 
favorable. 

- Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya: a data 9 de novembre de 2010, emeten un informe on es 
detallen tota una sèrie de determinacions i referències normatives, les quals 
s’incorporen mitjançant una remissió, a l’article 13 de la normativa del present 
document. En aquest informe de la Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament d’Economia i Finances es determina que, pel que fa als camps 
reglamentaris  diferents  als  de  l’àmbit  energètic,  caldrà  sol·licitar  informe  als  
òrgans  territorials  competents  del Departament d’innovació, Universitats i Empresa. 
Però aquest no s’ha demanat atès que el camps energètic pel qual té competència 
informar l’esmentat departament, és a dir, el camp reglamentari de seguretat 
industrial, no és objecte del present document. Donat que aquest document no 
determina cap actuació en relació a instal·lacions energètiques que requereixi ser 
informat en quant a seguretat industrial. En qualsevol cas, a més, cal recalcar que a 
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l’article 4 de la normativa urbanística del present document es determina que per a tot 
allò que no estigui expressament previst , són aplicables les normes urbanístiques del 
Pla General Metropolità, les ordenances metropolitanes d’edificació, altres normatives 
concurrents en matèria d’edificació, habitatge, estètica i medi ambient, així com altra 
legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

 
- Consell Català de l’Esport (Secretaria General de l’Esport) del Departament de la 

Vicepresidència  de la Generalitat de Catalunya: a data 25 de novembre, emeten 
informe desfavorable donat que, “la proposta entra en contradicció amb les propostes 
del Mapa d’equipaments esportius del municipi de Sant Boi de Llobregat i que redueix 
la superfície del sòl qualificat d’equipament esportiu, d’acord amb l’article 56.2 del 
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport i de l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme”. A l’apartat 7 d’aquesta memòria, és a dir, a la 
Separata en relació a la modificació de zones verdes i equipaments esportius,  es 
justifica detalladament la disminució de la superfície de sòl qualificada d’equipament 
esportiu que es proposa en la present modificació. A més, amb el document que ara 
s’aprovi provisionalment, es tornarà a sol·licitar informe a aquest organisme. 

 
Així el document que ara es presenta, incorpora totes les modificacions derivades dels 
informes rebuts, més altres millores en la redacció. 
 

2.2 INTRODUCCIÓ 

 
Objectius generals de la Modificació Puntual de Pla General Metropolità. La present 
modificació puntual de Pla General Metropolità, (en endavant modificació puntual de PGM) té 
com a objectius principals els següents: 
 

- possibilitar una remodelació urbana dels sòls que ocupava l’antiga escola Milà i 
Gelabert per tal de fer-hi una notable actuació d’habitatge dotacional públic 
(subàmbit1). 

 
A l’apartat 2.1 d’aquesta memòria es detalla la justificació i  conveniència d’aquesta 
modificació, així com l’interès públic d’aquesta. 
 

2.3 ANTECEDENTS QUE MOTIVEN LA PRESENT MODIFICACIÓ 

 
Tal i com s’explica amb més detall a l’apartat 1.3, l’àmbit de la present modificació de 
planejament està format per tres subàmbits, per cadascun dels quals interessa destacar-ne els 
següents antecedents: 
 

- pel que fa als sòls que ocupaven l’antiga escola Milà i Gelabert i entorn (inclosos al 
subàmbit 1), es tracta de definir els paràmetres urbanístics bàsics per tal de que 
mitjançant un pla de millora urbana es possibiliti la remodelació urbana d’aquests sòls, 
bona part dels quals estan sense ús i lliures d’edificació des de fa ja uns quants anys. Es 
tracta de definir-hi una important reserva d’habitatge dotacional públic tot aprofitant 
l’actuació com a una oportunitat per relligar el barri de Camps Blancs amb la resta de 
la ciutat en aquest punt. I per tant, fent que el barri s’obri en aquest punt cap a la 
Ronda Sant Ramon, la qual continua sent la principal barrera física i psicològica entre 
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aquest barri i la resta de la ciutat. Tot plegat, sense renunciar a poder disposar d’una 
superfície de sòl per a equipament docent de 9.000 m2 sòl i per tant, pensat com una 
operació d’optimització del sòl. 

 
Alhora de proposar la substitució de part del sòl qualificat de sistema d’equipaments 
per a qualificar-lo de sistema d’habitatge dotacional públic s’ha tingut en compte el fet 
de que es tracta d’un barri amb una important superfície de sòl qualificada 
d’equipaments, a hores d’ara tots ells en funcionament (veure esquema gràfic 1). Així, 
entre aquests hi trobem  un  casal  de  barri,  un  ambulatori,  dos  centres  religiosos,  
diferents  equipaments  docents  (escola  bressol “Bambi”, CEIP Montbaig i IES Camps 
Blancs) i esportius a l’entorn més immediat (estadi d’atletisme, beisbol i pistes de 
botxes). Així, també s’ha valorat que l’actuació no representi una pèrdua 
d’oportunitats pel barri en el sentit d’impossibilitar la localització en aquest punt d’un 
equipament de ciutat. En aquest sentit s’està estudiant la possibilitat de que 
mitjançant una futura modificació de planejament, diferent a la present, s’alliberi una 
peça important de sòl per a un equipament de ciutat en una localització més central 
del barri, afavorint així la integració d’aquest amb la resta de la ciutat. 

 

2.4 SITUACIÓ I ÀMBIT. ESTAT ACTUAL 

 
L’àmbit d’aquesta modificació està format per tres àmbits, la descripció dels quals és la 
següent: 
 
Subàmbit 1.-  entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert 
 

 
Ilustración1: Fotografía aérea ICC 

 
Els límits físics d’aquest subàmbit 1 són: 
 
a nord i nord-est: la ronda Sant Ramon  
 
a est: el carrer Francesc Layret 
 
a sud: el carrer Salvador Espriu  
 
a oest: l’Avinguda Aragó 
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Aquest àmbit està composat per dues grans illes: 
 

- l’illa situada entre l’Avinguda Aragó, Ronda Sant Ramon, c/Menorca i c/Salvador Espriu 
(anteriorment ocupada per l’escola Milà i Gelabert), on: 

- el punt més alt topogràficament correspon a l’encreuament de l’avinguda Aragó amb 
la Ronda Sant Ramon, cota altimètrica 61,23 m, 

- les edificacions de l’escola, actualment enderrocades se situaven en una plataforma 
artificial gairebé plana a cota altimètrica 60,90 m. 

- la part de la parcel·la més propera a l’encreuament entre el carrer Menorca i el carrer 
Francesc Layret on hi havia el pati i una pista esportiva té una cota lleugerament 
inferior, de 59,00 i 57,50 respectivament. 

 
Aquesta successió de plataformes dóna lloc a l’existència d’elements de contenció al límit de la 
parcel·la, amb una alçada d’entre 1,5 i 3 m, i de talussos a l’interior d’aquesta. 
 

 
Ilustración2: estat actual de la illa entre l’AvingudaAragó i el carrer Menorca i delimitació parcel·la antiga escola Milà i Gelabert 

des del c/ Salvador Espriu 

 
- l’illa situada entre el carrer Menorca, Ronda Sant Ramon, c/ Francesc Layret i c/ 

Salvador Espriu, on: 
- el punt més alt, amb una cota 55,56 m, es troba a l’encreuament amb el carrer 

Menorca i la Ronda Sant Ramon i el més baix amb una cota de 49,52 m, a 
l’encreuament entre el c/ Salvador Espriu i el c/ Francesc Layret. 

- el carrer Francesc Layret és gairebé pla i Salvador Espriu té un pendent uniforme. 
 
L’interior d’aquesta illa s’estructura amb dues plataformes: la del camp de futbol escolar, que 
se situa en relació a la rasant de la vialitat confrontant i la de l’escola bressol pública 
(anomenada “Bambi”), la qual està en funcionament i se situa en relació al seu punt d’accés a 
la  Ronda Sant Ramon (cota 54 m.) tot i que els vials de l’entorn es troben fins a 4 m per sota 
d’aquesta cota i és mitjançant uns talussos situats al pati d’aquesta escola bressol que se 
salven els desnivells produïts. 
 
Val a dir que, tal i com es pot comprovar visualment, el camp de futbol escolar no té les 
dimensions ni la geometria adequada per a la pràctica d’aquest esport i a hores d’ara només 
s’utilitza per alguns entrenaments informals. A l’apartat 7 d’aquesta memòria, i més 
concretament, a l’informe emès per la Unitat d’Equipaments esportius i cohesió de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que s’hi adjunta,  s’explica la previsió que aquest 
Ajuntament té en relació a aquesta activitat esportiva. 
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Ilustración3: Fotografies de l’estat actual de l’entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert: El carrer Menorca des de la Ronda Sant 

Ramon i els camps esportius escolars des de la vorera de la Ronda Sant Ramon. 

 
En relació a la totalitat d’aquest àmbit 1, cal destacar el pas d’una línia elèctrica d’alta tensió 
en el front de la ronda Sant Ramon. Aquesta línia, que enllaça amb la subestació elèctrica 
situada al barri dels Vinyets, està prevista ser suprimida quan es desenvolupi la remodelació 
urbana del sector Casernes i FECSA ENDESA. 
 
I finalment cal esmentar, que dins el Fons estatal d’inversió local per l’any 2009, s’ha executat  
un projecte de millora de l’accessibilitat i de l’enllumenat públic al barri de Camps Blancs, 
(núm. expedient X116/U633/2009/005) que ha suposat la remodelació dels passos de vianants 
dels carrers de l’entorn de d’aquest àmbit 1. 
 

2.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 
En el plànol d’informació i2.- parcel·lari sobre topogràfic s’ha grafiat la parcel·lació d’acord 
amb la informació municipal disponible. 
 
Cal destacar, que pel que fa als sòls inclosos dins l’àmbit 1, entorn de l’antiga escola Milà i 
Gelabert, la propietat d’aquests és: 
 

- municipal, pel que fa a les finques on hi havia l’antiga escola i el camp de futbol 
(corresponents a les finques nº 214 i nº 206 de l’inventari municipal de béns immobles 
aprovat pel Ple Municipal d’aquest Ajuntament el 16/6/2008) 

- del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la parcel·la on 
actualment hi ha l’escola bressol “Bambi”. 

 

2.6 MARC LEGAL AP`LICABLE I PLANEJAMENT VIGENT 

 
- Marc legal aplicable: 

 
La present Modificació Puntual de PGM s’ha redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic 
vigent: Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, TRLU 1/2005); Decret 302/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLU); Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, 
de mesures urgents en matèria urbanística (en endavant Decret Llei 1/2007); Llei 26/2009, de 
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (en endavant Llei 26/2009). 
Així mateix, li són d’aplicació les determinacions del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley de Suelo. 
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Aquesta modificació puntual de planejament es formula per iniciativa de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat, d’acord amb les competències que estableix l’art. 74.2 del TRLU 1/2005, en 
relació a la formulació de Plans d’Ordenació Urbana Municipal. 
 
La Modificació puntual de PGM requereix el procediment establert per a la seva formulació, 
d’acord amb els articles 83 i 94 del TRLU 1/2005.  En compliment a l’article 94.1 del TRLU 
1/2005, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se 
subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
 

- Planejament Vigent: 
-  

L’àmbit inclòs dins la present Modificació Puntual de PGM ha estat objecte de regulació 
mitjançant diferents instruments urbanístics, els quals es detallen tot seguit: 
 
Pla  General  Metropolità.  Aprovat  definitivament  el  14/07/76  i  publicat  el  17/07/76.  
Constitueix  el  marc  del  planejament urbanístic aplicable des de l’any 76 sobre tot el sòl que 
integrava l’Entitat Metropolitana de Barcelona. Amb posterioritat a aquest, i amb diferents 
àmbits puntuals, s’han anat aprovant els següents documents, ordenats segons els àmbits de 
la present modificació de planejament als que afecten: 
 
Al subàmbit 1 (entorn antiga escola Milà i Gelabert): 
 
Modificació Puntual de Pla General Metropolità al carrer Menorca entre els carrers Salvador 
Espriu i Ronda Sant Ramon (1993/1387/B). Aprovada definitivament el 3/9/1993 i publicada al 
DOGC el 22/10/1993. 
 
Subàmbit 1 (antiga escola Milà i Gelabert): 
 

 PLANEJAMENT VIGENT
SISTEMES  
7a 19.374 m2

sòl 5 1.564 m2

sòl 6b - 
DHP - 
TOTAL 20.938 m2

sòl  
Àmbit total (subàmbit 1 + subàmbit 2): 
 

 PLANEJAMENT VIGENT
ZONES  
CS 9.141 m2

sòl CF 4.032 m2

sòl BA 10.778 m2

sòl OE 2.109 m2

sòl 18 7.563 m2

sòl T 1.142 m2

sòl TOTAL ZONES 34.765 m2

sòl   SISTEMES  
6 27.867 m2

sòl 7a/7b 34.204 m2

sòl HDP 313 m2

sòl Cb 7.826 m2

sòl 5/5b 37.379 m2

sòl TOTAL SISTEMES 107.589 m2

sòl 
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  TOTAL àmbit 1+2 142.354 m2

sòl  
Pel que fa al sòl qualificat d’equipaments al subàmbit 1, la present modificació de planejament 
es fa considerant que la superfície de sòl qualificada pel planejament vigent com a equipament 
esportiu és de 4.590 m2 sòl, tal i com es determina en el quadre de superfícies inclòs dins 
l’apartat 3 de la memòria de la Modificació puntual de Pla General Metropolità al carrer 
Menorca entre els carrers de Salvador Espriu i Ronda Sant Ramon. 
 
Tot i que cal fer notar que el propi Pla General Metropolità ja ho va anomenar “campo de 
deportes escolar”, tal i com es pot comprovar en el següent plànol: 
 

 
Iustración4: Plànol camp de futbol 

 
I que tal i com es pot comprovar en el següent plànol, la superfície de sòl que ocupa el camp 
de futbol, i per tant aquella superfície de sòl d’equipament amb un ús esportiu és de 4.000 m2 
sòl (sensiblement inferior als 4.590 m2 sòl que es determinen segons el planejament vigent): 
 

 
Ilustración5: Dimensions camp de futbol 
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3 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

 

3.1 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM 

 
En compliment a l’apartat 7 de l’article 94 del TRLU 1/2005 (introduït per l’apartat 5 de l’article 
50 de la Llei 26/2009), tot seguit es raona la necessitat de la iniciativa així com l’oportunitat i 
conveniència d’aquesta modificació de planejament.  
 
Pel que fa al subàmbit 1 (entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert), els objectius que 
persegueix la present Modificació de Planejament Urbanístic (els quals, es concretaran 
mitjançant un Pla de Millora Urbana que s’haurà de desenvolupar amb posterioritat a 
l’aprovació definitiva de la present modificació), són els següents: 
 

- incrementar considerablement l’oferta d’habitatge assequible al municipi. Segons el 
planejament vigent, a Sant Boi de Llobregat hi ha una reserva actual d’habitatges 
dotacionals públics de 170 habitatges, corresponents a les actuacions situades al Camí 
del Llor, al Saló Central i a Casablanca (48, 110 i 12 habitatges respectivament). Amb la 
modificació que ara es proposa s’incrementaria aquest nombre d’habitatges en 166 
(corresponents als 178 que es possibiliten amb la present modificació de planejament 
en aquest subàmbit 1, menys els 12 habitatges que desapareixen del subàmbit 2, tal i 
com s’explica més endavant). Per tant, mitjançant aquesta modificació, el nombre 
d’habitatges dotacionals públics a Sant Boi de Llobregat passaria de 170 a 336, el que 
representarà gairebé doblar-ne el nombre. 

 
Es millorarà així l’oferta d’habitatge destinat a satisfer els requeriments temporals de 
col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació, tant pel mateix 
barri de Camps Blancs, com de la resta de la ciutat de Sant Boi. I és que tal i com es pot 
veure en el document “Aproximació a Camps Blancs”, el qual va ser elaborat pels 
tècnics de participació ciutadana d’aquest Ajuntament incorporat en l’expedient 
d’aquesta modificació, si no fos per l’actuació que ara es proposa, no fóra possible 
atendre les necessitats especials detectades per a joves, gent gran i famílies 
monoparentals i monomarentals d’aquest barri donada la inexistència de solars 
edificables en aquest. 

 
- una oportunitat de transformació d’aquests sòls, que per la seva situació, en un punt 

de contacte entre el barri de Camps Blancs i la Ronda Sant Ramon, interessa que siguin 
transformats mitjançant una ordenació que faciliti la relació entre aquest barri i la 
resta de la ciutat en aquest indret. I és que és voluntat municipal el poder anar 
integrant , mitjançant diferents operacions, aquest barri “satèl·lit” amb la resta de la 
ciutat. Així, la present actuació, se suma a aquella que representarà en aquest mateix 
sentit, el desenvolupament del sector Casernes i FECSA-ENDESA i la que ha representat 
per al barri de Casablanca el Pla de millora integral Casablanca. 
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Iustración6: Esquema ciutat 

 
- optimitzar l’ús del sòl, doncs tot i mantenir-se una important reserva de sòl per a 

equipament docent, (d’un mínim de 9.000  m2  sòl)  es  possibilita  ara  la  incorporació  
d’altres  tipus  de  sistemes  (habitatge  dotacional  i  zona  verda). D’aquesta manera, 
la superfície de sòl que es proposa qualificar de zona verda prové de la superfície de 
sòl que el planejament vigent defineix com a equipament esportiu (4.590 m2 sòl). I es 
qualifiquen un màxim de 5.110 m2 de sòl per a habitatge dotacional públic. 

 
Aquesta superfície de sòl que es passa d’equipament (docent) a habitatge dotacional 
públic, sumada a les que en aquest mateix sentit s’han anat realitzant en anteriors 
modificacions de planejament al municipi, no arriba, ni de bon tros, al 5% de les 
reserves d’equipament públic local de Sant Boi (la superfície de sòl qualificada 
d’equipament públic local al municipi era de 969.871 m2 de sòl, i mitjançant la present 
modificació i anteriors modificacions es qualifiquen d’habitatge dotacional públic 8.516 
m2 sòl, el que representa percentatge molt inferior encara al 5% establert com a 
màxim). Veure l’apartat 2.14 amb la memòria social, on es fa la justificació de les 
reserves establertes a l’article 58.1.g del TRLU 1/2005. 
A més, i a l’objecte de valorar la no necessitat de que aquests sòls estiguin qualificats 
en la seva totalitat d’equipament públic, cal tenir en compte la gran superfície de sòl 
qualificada d’equipament que hi ha en aquest entorn així com a tot Sant Boi. Si 
observem les xifres a nivell municipal, observem que el continu urbà de Sant Boi 
(excloent l’àmbit del sistema aeroportuari i els sòl urbanitzable delimitat i 
l’urbanitzable no delimitat) té una superfície de 8.287.542 m2 sòl, i la superfície de sòl 
qualificada d’equipaments, tant públics com privats, és de 1.161.154 m2 sòl. Per tant, 
la superfície de sòl qualificada d’equipament en relació a aquest total representa un 
12,01%, sent aquesta una xifra gens menyspreable. Sobretot si tenim en compte que la 
població de Sant Boi de Llobregat és de 82.809 habitants, i per tant resulta que hi ha 
14,02 m2 sòl qualificat d’equipaments per a cada habitant. 

 
En aquest punt, a més, cal afegir, que actualment s’està tramitant una altra 
modificació puntual de Pla General, anomenada “Modificació Puntual de PGM de la 
zonificació a la realitat existent en sòls de sistemes als barris de Camps Blancs i Torre 
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de la Vila”, (aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el 
dia 20 de desembre de 2010), en la qual es proposa un increment molt important de la 
superfície de sòl qualificada d’equipaments esportius, de l’ordre de 21.033 m2 sòl, (tot 
i que l’increment de la superfície de sòl qualificada d’equipament és de 13.129 m2 sòl). 
I per tant, es pot preveure que la superfície de sòl qualificada de sistema 
d’equipaments al nostre municipi es veurà   substancialment incrementada quan 
l’esmentada modificació de planejament s’aprovi definitivament. En el benentès de 
que es tracta d’un increment “urbanístic”, fruit de l’adaptació del planejament a la 
realitat i “real” al mateix temps, donat que està prevista l’execució d’un nou camp de 
softbol, més aquelles instal·lacions complementàries necessàries. 

 

3.2 OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM 

 
Els objectius i criteris generals d’aquesta modificació avançats a l’apartat 2.1 d’aquesta 
memòria, es poden classificar en tres grans subapartats. L’un, el  corresponent al subàmbit 1, 
(entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert), es basa en fixar els paràmetres urbanístics que 
hauran de permetre una remodelació  urbana d’aquests sòls tot possibilitant-hi una important 
actuació d’habitatge dotacional públic.  
 

3.2.1 Possibilitar una remodelació urbana dels sòls que ocupava l’escola Milà i Gelabert 

 
Tal i com s’ha avançat en apartats anteriors, es proposa definir els paràmetres urbanístics 
bàsics que mitjançant un pla de millora urbana possibilitaran la remodelació urbana d’aquests 
sòls. Així, amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual de Pla 
General Metropolità, caldrà tramitar un pla de millora urbana amb el següent contingut i 
objectius: 
 

a) modificació  de  la  zonificació  definida  pel  planejament  vigent.  Es  proposa  
substituir  la  qualificació  de  sistema d’equipament de part d’aquests sòls per la 
de sistema d’habitatge dotacional públic tot recollint la determinació de l’apartat g 
de l’article 58 del TRLU 1/2005 , la qual preveu la possibilitat de que se substitueixi 
parcialment la reserva d’equipaments per a destinar-la a sistema d’habitatge 
dotacional públic, possibilitant així 178 habitatges nous d’aquest tipus. El pla 
d’etapes que es defineixi en el corresponent Pla de Millora urbana haurà de tenir 
en compte el calendari previst per a l’eliminació de la línia elèctrica d’alta tensió 
que actualment passa per la Ronda Sant Ramon, la possibilitat de preveure 
l’execució de l’actuació per fases a fi de poder-se adaptar a aquest calendari així 
com les determinacions de l’informe de la Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya emès el passat 
dia 9 de novembre de 2010 (el qual s’inclou a l’annex 4 del present document). 

 
b) preveure una superfície de sòl de zona verda equivalent a la superfície de sòl 

qualificat d’equipament esportiu segons el planejament vigent, tot mantenint la 
qualificació d’equipament docent per una superfície de sòl que com a mínim haurà 
de mesurar 9.000 m2 sòl (la qual haurà d’incloure el sòl que ocupa l’actual escola 
bressol “Bambi”). En relació a aquest punt, cal veure també l’apartat 7 de la 
present memòria (separata en relació a la modificació de zones verdes i 
equipaments esportius). 
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c) reordenació urbana d’aquests sòls a l’objecte de millorar la relació entre el barri de 
Camps Blancs i la Ronda Sant Ramon en aquest punt. Així, s’haurà de garantir que 
l’ordenació resultant millori si més no des del punt de vista dels vianants, la 
geometria de l’encreuament entre l’avinguda Aragó i la Ronda Sant Ramon. I és 
que donat que aquests dos carrers interseccionen formant un angle obtús, resulta 
interessant que la situació de les futures edificacions en aquest indret, faciliti en la 
mesura del possible, la connexió visual i física entre ambdós carrers i per tant entre 
el barri de Camps Blancs i la resta de la ciutat. 

 
Els paràmetres urbanístics que es defineixen ara per a aquests sòls i que hauran de 
desenvolupar-se en el corresponent Pla de Millora Urbana són els següents: 
 

- Sistema de zona verda(6b): mínim 4.590 m2 sòl 
- Sistema d’habitatge dotacional públic (HDP): màxim 5.110 m2 sòl 
- Sistema d’equipament (7a): mínim 9.000 m2 sòl (ha d’incloure la parcel·la on hi ha 

l’escola bressol, i la resta, fins arribar als 9.000 m2 sòl, han d’estar en continuïtat amb 
aquesta escola bressol) 

- Sistema viari (5): 2.238 m2 sòl 
- Sostre màxim HDP: 13.440 m2st nombre màxim habitatges HDP: 178 

 

 
Iustración7: Estats actual i planejat, respectivament 

 
El Pla de Millora urbana a tramitar, haurà d’incloure dins les seves disposicions normatives, les 
determinacions detallades a l’informe del de la Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya que s’incorpora a l’annex 4 
del present document, entre les quals, cal destacar les següents: 
 

- s’hauran de respectar les servituds de pas d’energia elèctrica exigides 
reglamentàriament. Si cal modificar-les, caldrà assolir un mutu acord entre el 
peticionari de la modificació i el titular de la infraestructura elèctrica, o en el cas de 
manca d’acord, atendre les prescripcions dels articles 153 i 154 del Reial Decret 
1955/2000, de 1 de desembre, pel qual es regulen  les  activitats  de  transport,  
distribució,  comercialització,  subministrament  i  procediments  d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

- No es podrà edificar a sota ni a l’entorn de les línies aèries a distàncies inferiors a les 
reglamentàries, d’acord amb la legislació vigent. 

- No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que puguin 
afectar les servituds de les línies elèctriques. 
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No s’haurà d’incorporar la determinació que en relació a les línies elèctriques en sòl no 
urbanitzable s’inclou a l’esmentat informe, atès que no hi ha sòl no urbanitzable dins de 
l’àmbit del PMU a tramitar. 
 
Finalment, cal dir que des del punt de vista municipal, es valora positivament l’emplaçament 
escollit per a la implantació d’aquests habitatges dotacionals, donada la seva localització 
confrontant al Parc de la Muntanyeta i a cavall entre el barri de Camps Blancs (de tipologia 
plurifamiliar en bloc aïllat) i el barri de Canons-Orioles (de tipologia unifamiliar) i molt proper 
als180 habitatges que hi ha previstos per al sector que es va definir mitjançant el Pla de Millora 
Urbana Sant Ramon Nord PMU- B (els quals són majoritàriament de renda lliure). 
 

 
Iustración8: subàmbits d’actuació 

 

3.3 JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: Valoració 
Mediambiental 

 
Respecte la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, 
dels articles 3 i 9 del TRLU 1/2005, el planejament que ara es tramita, cal esmentar el següent: 
 
a.- Aquesta modificació de PGM és coherent amb el concepte de desenvolupament sostenible 
contingut en l'article 3 del TRLU 1/2005 i de forma més particular en els seus punts 1 i 2: 
 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional 
del territori i el medi ambient i comporta  conjuminar  les  necessitats  de  
creixement  amb  la  preservació  dels  recursos  naturals  i  dels  valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures. 
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2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació 
i la renovació en sòl urbà, i consolidin un model de territori globalment 
eficient. 

 
Donat que es compleix amb els principis anteriors ja que es tracta d’una modificació sobre sòl 
urbà en el que no hi concorren valors naturals, paisatgístics, arqueològics, històrics o culturals. 
I es persegueix garantir la millora de la qualitat de vida de les persones, en tant que s’optimitza 
l’ús del sòl, tot possibilitant a més dels usos ja previstos en el planejament vigent, la 
construcció d’un important nombre d’habitatges assequibles (habitatges dotacionals públics) 
sense que això comporti una major ocupació del territori. 
 
b.- Aquesta modificació també s’ajusta a les directrius per al planejament urbanístic 
contingudes en l’article 9 del TRLU 1/2005, i en especial, pel que fa a les determinacions 
contingudes a l’apartat 7 d’aquest article, (les quals fan referència a la necessitat de vetllar 
perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments 
s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat), ens 
remetem a l’explicació detallada a l’apartat 2.1 d’aquesta memòria, on es justifica la 
conveniència de passar a zona verda la superfície de sòl qualificada pel planejament vigent 
com a equipament esportiu. 
 

3.4 MESURES PER AFAVORIR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
Respecte les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment  d’una mobilitat sostenible en el 
municipi, en compliment de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de 
viatgers, el present document no suposa cap modificació substancial de l’estructura urbana de 
Sant Boi, tot i que representa una implantació important de nous habitatges als sòls inclosos 
dins de l’àmbit 1.- entorn antiga escola Milà i Gelabert. 
 
Pel que fa a la situació actual, tots els subàmbits de la present Modificació Puntual de Pla 
General Metropolità disposen d’una bona accessibilitat mitjançant transport públic amb la 
resta de la ciutat de Sant Boi, amb les ciutats del Delta del Llobregat i amb Barcelona-plaça 
Espanya. 
 
• línies d’autobús amb parada als subàmbits 1 i 3 (entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert i 
Camps Blancs): 
 

 
Iustración9: Línies bus subàmbit 1 
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3.5 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 
En compliment a l’apartat 3.d de l’article 59 del TRLLU (introduït per l’article 12 del Decret Llei 
1/2007), s’ha de justificar la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i a la 
ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 
Així, i ultra l’impacte de les actuacions previstes pel planejament vigent, de les actuacions 
previstes a la present modificació de planejament cal remarcar el següent: 
 

- pel que fa a les despeses d’urbanització dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures 
que no estiguin inclosos dins de cap polígon d’actuació cal distingir entre els següents 
casos: 

 
- la urbanització del sòl inclòs dins el subàmbit 1, entorn de l’antiga escola Milà i 

Gelabert, a desenvolupar mitjançant un PMU, anirà a càrrec de l’operació dels 
habitatges dotacionals públics, i per tant o bé a càrrec de l’administració actuant o bé 
a càrrec d’aquella altra administració o empresa pública, entitat o promotor social amb 
la que es convenïi. Cal contemplar la possibilitat de que es pugui accedir a algun tipus 
d’ajuts a la urbanització de sòl que es recullen a l’article 48 del decret 13/2010, de 12 
de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012. 

- pel que fa a les despeses que comportarà el desenvolupament dels sòls que estan 
qualificats d’equipament, val a dir que donat que la superfície de sòl qualificada 
d’aquest sistema es redueix més que notablement (de l’ordre de –10.000 m2 sòl), es 
pot considerar que les despeses que per al seu desenvolupament haurien d’anar a 
càrrec de l’administració també es veuen reduïdes. Però cal tenir en compte que en 
cap cas es veuran reduïdes de manera proporcional a la reducció de superfície de sòl 
donat que: 

- els 10.000 m2 sòl qualificat d’equipament que s’eliminen al subàmbit 1, entorn 
de l’antiga escola Milà i Gelabert no representaran una disminució en la 
mateixa proporció del cost que pugui significar per a l’administració el 
desenvolupament de l’equipament resultant, ja que es tracta d’una operació 
d’optimització de sòl i per tant és de preveure que el cost de construcció de 
l’equipament per m2 de sòl per a aquesta superfície més reduïda serà 
notablement més alt que el cost de construcció de l’equipament per m2 de sòl 
per a una superfície major. 

 
- l’equipament que ara es proposa per a l’emplaçament on el planejament 

vigent preveia habitatge dotacional públic,  és  a  dir,  per  a  la  cantonada  
entre  els  carrers  Barcelona  i  Badajoz,  és  previsiblement  una  reserva 
d’equipament el desenvolupament del qual tindrà un alt cost pel tipus 
d’equipament que s’hi preveu (parcel·la construïble en PB+2PP). 

 

3.5.1 Vialitat i estacionament en superfície 

 
Pel que fa a la vialitat i estacionament, la present modificació no representa cap canvi 
substancial. Només esmentar que pel que fa a l’estacionament en superfície, la qualificació 
com a zona verda de l’espai de placeta-aparcament que hi ha a la cantonada entre els carrers 



 ANEJO I 

 

18 
 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

Coín i Barcelona suposarà la urbanització d’aquesta com a zona verda i per tant, la reducció de 
les places d’aparcament. 
 
Val a dir també que la previsió de nova vialitat que es defineix per al subàmbit 1- entorn de 
l’antiga escola Milà i Gelabert (a concretar en el corresponent Pla de Millora Urbana) ja existeix 
en l’actualitat, doncs tot i estar qualificat tot com a equipament, en l’actualitat aquesta gran 
bossa d’equipaments està travessada pel carrer Menorca. 
 

3.5.2 Sistema de parcs urbans de nova creació 

 
Tal i com es pot observar en el quadre comparatiu de la zonificació segons el planejament 
vigent i la nova ordenació, es produeix un considerable increment de zones verdes, de + 4.883 
m2 sòl, bona part del   qual, 4.590 m2 sòl, prové de sòl qualificat pel planejament vigent com a 
equipament (subàmbit 1- entorn antiga escola Milà i Gelabert). 
 

3.5.3 Sistema d’equipaments 

 
Per tot l’exposat en apartats anteriors, es concreten els usos admissibles i l’ordenació de 
l’edificació de tots els equipaments previstos dins l’àmbit de la modificació. 
No es concreta, però, l’ordenació de l’equipament docent inclòs dins de l’àmbit a 
desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana, donat que es farà precisament mitjançant 
aquest instrument de planejament. 
 
Alhora,  es  determina  que  per  a  qualsevol  modificació  de  l’ús  o  de  les  condicions  
d’edificació    que  es  defineix  per  als equipaments en la present modificació de planejament 
urbanístic serà necessària la tramitació d’un pla especial que ho 
possibiliti. 
 

3.6 RÈGIM DE SÒL I INECESSIARIETAT DE REVISAR EL PGM 

 
La present modificació de planejament, no representa cap alteració o variació substancial de 
les previsions de població, renda i ocupació en l’àmbit del Pla General Metropolità, que 
requereixin una revisió global d’aquest. Es considera, per tant, en compliment a l’article 4 de 
les Normes Urbanístiques de PGM que les modificacions que aquí es proposen no alteren la 
coherència entre previsions i ordenació de manera que faci necessària cap revisió del PGM. 
 

3.7 JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA 

 
Tot seguit, es fa la justificació urbanística de les modificacions que es proposen en aquesta 
modificació de planejament. Aquesta justificació es fa en relació a les modificacions que es 
defineixen pel que fa a la zonificació, a l’edificabilitat i al increment de densitat de l’ús 
residencial. 
Pel que fa a la zonificació: 
 
Subàmbit 1- entorn antiga escola Milà i Gelabert: 
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 PLANEJAMENT VIGENT
(MPGM Casablanca 
2007) 

NOVA ORDENACIÓ 
(MPGMbarri Casablanca i 
entorn de l’antiga escola 
Milà i Gelabert) 

DIFERÈNCIA 

SISTEMES    
7a 19.374 m2

sòl 
Mínim 9.000 m2

sòl 
-10.374 m2

sòl 5 1.564 m2

sòl 
2.238 m2

sòl 
+674 m2

sòl 6b - Mínim 4.590 m2

sòl 
+4.590 m2

sòl DHP - Màxim 5.110 m2

sòl 
+5.110 m2

sòl TOTAL 20.938 m2

sòl 
20.938 m2

sòl 
- 

 
Explicats els canvis que han motivat aquesta disminució de sistemes, a continuació detallem 
els canvis que es proposen entre els diferents tipus de sistemes: 
 

- es produeix un increment de zona verda de + 4.883 m2 sòl. Però cal fer notar que 4.590 
m2 sòl dels quals provenen de sòls qualificats d’equipament esportiu (corresponent al 
camp de futbol situat al sud del carrer Menorca). 

- es  produeix  una  important  disminució  de  la  superfície  qualificada  d’equipaments  
de  –10.061  m2  sòl.  Aquesta disminució prové de les següents actuacions: 

 
a. disminució de – 10.374 m2 sòl d’equipament al subàmbit 1, 

corresponent a la superfície de sòl que es qualifica ara de sistema 
d’habitatge dotacional públic (5.110 m2 sòl), de zona verda (els 4.590 
m2 sòl tot just esmentats) i vialitat (+674 m2 sòl en relació de la vialitat 
existent). 

b. increment de + 313 m2 sòl d’equipament al subàmbit 2, corresponent 
a la qualificació d’equipament d’aquests sòls que el planejament 
vigent qualificava de sistema d’habitatge dotacional públic. 

 
Per tant, com s’observa, tot i que la disminució de la superfície d’equipaments és força 
notable, es tracta en realitat d’un traspàs d’aquesta superfície a altres sistemes: vialitat, zona 
verda i habitatge dotacional. 
 
A continuació es comenta amb més detall aquests canvis a vialitat, zona verda i habitatge 
dotacional: 
 
Pel que fa a aquest traspàs a vialitat, cal tenir en compte que al subàmbit de l’entorn de 
l’antiga escola Milà i Gelabert, tot i que segons el planejament vigent, el carrer Menorca està 
qualificat de sistema d’equipaments, en una bossa tan gran d’equipaments és necessari un 
mínim de vialitat per garantir l’accessibilitat a les diferents dotacions. És per això que la petita 
disminució de superfície d’equipament que es produeix per passar-ho a vialitat, no s’hauria de 
considerar una disminució real, sinó una adaptació a les pròpies necessitats de les dotacions 
que en aquest indret s’emplacin. 
 
Pel que fa al canvi de qualificació d’equipament a zona verda, cal tenir present que es tracta de 
qualificar de zona verda uns sòls qualificats segons el planejament vigent com a equipament 
esportiu, i per tant, una actuació possible, tal i com es determina a l’article 95 del TRLU 
1/2005, donat que ho requereix l’interès prevalent de llur destinació a espai lliure. I és que tal i 
com s’ha explicat amb anterioritat, a l’entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert, interessa 
realitzar una actuació de renovació urbana que a més de possibilitar la construcció d’un 
important nombre d’habitatges dotacionals, ha de comportar la millora de l’ordenació 
d’aquest indret, tot alliberant sòl per a zona verda que faciliti la connexió visual i física entre el 
barri de Camps Blancs i la resta de la ciutat. 
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En aquest punt, a més, cal recordar que s’està tramitant una altra modificació de planejament, 
(aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 20/12/2010), anomenada “Modificació 
puntual de Pla General Metropolità d’adaptació de la zonificació a la realitat existent en sòls de 
sistemes als barris de Camps Blancs i Torre de la Vila”, en la qual es proposa un increment de la 
superfície de sòl qualificat d’equipaments esportius de l’ordre de 21.033 m2 sòl (tot i que 
l’increment de la superfície de sòl qualificada d’equipament és de 13.129 m2 sòl). A l’apartat 7 
d’aquesta memòria es justifica amb detall la disminució de sòl qualificada d’equipament 
esportiu proposada en la present modificació de planejament. 
 
Pel que fa a l’important disminució de la superfície de sòl qualificada d’equipament que passa 
a qualificar-se de sistema d’habitatge dotacional públic val a dir que aquesta és possible 
gràcies al contingut de l’apartat 3 de la disposició transitòria novena del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. Així, tal i com es justifica a 
l’apartat 2.14 de la memòria social de la present documentació, la qualificació com a habitatge 
dotacional públic de 5.110 m2 sòl d’equipament, sumat a les anteriors modificacions que en 
aquest sentit s’han anat fent al municipi, no arriba ni de bon tros, al 5% de les reserves 
d’equipament públic local que hi ha al municipi. 
 
Actualment, la superfície de sòl qualificada d’equipaments públics locals és de 969.871 m2 sòl. 
 
Si a aquesta superfície de sòl li sumem la superfície de sòl que amb anterioritat s’ha passat 
d’equipament a sistema d’habitatge dotacional públic, tindrem la superfície de sòl qualificada 
d’equipament públic local sobre la qual s’ha de calcular que com a màxim el 5% pot passar-se a 
habitatge dotacional públic: 969.871 + 3.387 m2 sòl (hab dot. Camí del Llor) + 332 (m2 hab dot. 
Casablanca) = 973.590 m2 sòl 5% de 973.590 m2 sòl = 48.679 m2 sòl. 
 
Així, el sòl per habitatge dotacional públic definit a la present modificació de planejament: 
5.110 m2 sòl (àmbit 1) – 313 m2 sòl (àmbit 2) = 5.797 m2 sòl. 
 
Es comprova, per tant, que 3.387 + 332+ 4.797 = 8.516 m2 sòl I que 8.516 és un valor molt 
inferior a 48.679 m2 sòl, i per tant, s’està encara molt lluny d’arribar al 5% abans esmentat. 
 

3.8 PLA D’ETAPES 

 
En compliment a l’article 94.1.c.segon del TRLU 1/2005 (modificat per l’apartat 4 de l’article 50 
del Decret Llei 26/2009), tot seguit s’inclou la previsió d’execució immediata del planejament  
així com el termini concret per a aquesta execució. 
 
Pel que fa al subàmbit 1, subjecte a la tramitació d’un Pla de millora urbana es preveu que 
aquest haurà d’iniciar el seu tràmit en un termini màxim de 18 mesos des de l’executivitat 
d’aquesta modificació puntual de Planejament. Per que fa als terminis d’execució d’aquesta 
actuació es definiran al propi Pla de millora esmentat. 
 

3.9 AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 
En compliment a l’apartat segon de l’article 94.1.c del TRLU 1/2005, modificat per l’apartat 4 
de l’article 50 del Decret Llei 26/2009, a la documentació d’aquesta modificació s’inclou una 
separata amb l’avaluació econòmica i financera. 
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4 NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

4.1 CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 

4.1.1 Art. 1.- Àmbit territorial 

 
Aquesta normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit, segons queda delimitat a tots els 
plànols que l’integren i l’acompanyen. 
 

4.1.2 Art. 2.- Justificació de la 2ona Modificació Puntual del PGM 

 
La present modificació de planejament, no representa cap alteració o variació substancial de 
les previsions de població, renda i ocupació en l’àmbit del Pla General Metropolità, que 
requereixin una revisió global d’aquest. Es considera, per tant, en compliment a l’article 4 de 
les Normes Urbanístiques de PGM que les modificacions que aquí es proposen no alteren la 
coherència entre previsions i ordenació de manera que faci necessària cap revisió del PGM. 
 

4.1.3 Art. 3.- Caràcter vinculant de les determinacions d’aquesta Modificació puntual de 
PGM 

 
Les determinacions d’aquesta MPGM vincularan a l’Administració i els particulars. 
 

4.1.4 Art. 4.- Marc legal de referència 

 
Aquesta Modificació Puntual de PGM s’ha redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic 
vigent: Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, TRLU); Decret 302/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLU); Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística; Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. Així mateix, li són d’aplicació les determinacions del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
 
Aquestes normes desenvolupen, dins l’àmbit territorial definit a l’article 1, el Pla General 
Metropolità. Les determinacions d’aquesta MPGM s’apliquen en el seu àmbit, amb preferència 
a qualsevol altra disposició municipal que reguli l’ús i ordenació física del sector. En allò no 
previst en aquesta Modificació del Pla són aplicables les normes urbanístiques del Pla General 
Metropolità, les ordenances metropolitanes d’edificació, altres normatives concurrents en 
matèria d’edificació, habitatge, estètica i medi ambient, així com altra legislació sectorial que 
sigui d’aplicació. 
 

4.1.5 Art. 5.- Vigència 

 
Aquesta modificació de Pla General serà vigent immediatament des de la publicació de la seva 
aprovació definitiva. Ara bé, l’execució de les intervencions que s’hi proposen està sotmesa a 
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la tramitació i aprovació prèvies dels planejaments derivats i dels projectes corresponents de 
reparcel·lació, d’urbanització i/o edificació. 
 

4.1.6 Art. 6.- Modificacions 

 
No seran supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions resultants d’una millor 
adaptació sobre el terreny dels projectes. En aquest cas seran d’aplicació els article 180.4 del 
TRLUC i l’article 251 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, 
en relació a reajustament d’alineacions i rasants i l’article 180.5 del TRLUC i l’article 252 del 
Decret 305/2006, pel que fa a concreció de l’ordenació de volums. 
 

4.1.7 Art. 7.- Contingut documental 

 
El contingut d’aquesta MPGM s’ajusta al que es disposa en el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, i el seu Reglament, Decret 305/2006, i consta de la 
documentació següent: 
 
1.- MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
1.0.- Antecedents a la tramitació. 
1.1.- Introducció. Objectius generals de la Modificació puntual de PGM. 
1.2.- Antecedents que motiven la present modificació de planejament. 
1.3.- Situació i àmbit. Estat actual. 
1.4.- Estructura de la propietat. 
1.5.- Marc legal aplicable i planejament vigent. 
 
2.- MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
2.1.- Justificació i conveniència de la modificació puntual de PGM 
2.2.- Objectius i criteris generals de la modificació puntual de PGM. 
2.3.- Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible: Valoració Mediambiental de 
l’actuació. 
2.4.- Mesures per afavorir l’assoliment d’una mobilitat sostenible. 
2.5.- Informe de sostenibilitat econòmica 
2.6.1.- Vialitat i estacionament. 
2.6.2.- Sistema de parcs urbans de nova creació. 
2.6.3.- Sistema d’equipaments. 
2.6.4.- Sòls edificables amb destí residencial i terciari. 
2.7.- Règim de sòl i innecessarietat de revisar el PGM 
2.8.- Justificació urbanística 
2.8.1.- Compliment de l’increment de reserves de sistemes derivades de l’increment de sostre i 
densitat. 
2.8.2.- Compliment de les reserves de sòl per habitatge assequible. 
2.9.- Quadres numèrics: 
2.9.1.- zonificació nova ordenació 
2.9.2.- comparatiu zonificació planejament vigent / nova ordenació. 
2.10.- Gestió urbanística 
2.10.1 Deure de cessió de sòl amb aprofitament 
2.10.2 Deure de cessió de sòl per a zones verdes 
2.10.3 Criteris per al càlcul de la substitució econòmica de la cessió de sòl amb aprofitament i 
de la cessió de sòl per a zones verdes. 
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2.12.- Pla d’etapes 
2.13.- Avaluació econòmica 
2.14.- Memòria social 
2.15.- Programa de Participació ciutadana. 
 
3.- NORMES URBANÍSTIQUES 
 
4.- PLÀNOLS: 
plànols d’informació: 
i1.- situació i emplaçament 
i2.- parcel·lari sobre topogràfic i3.- ortofotoplà 
i4.a.- estat actual i fotografies (1/2) 
i4.b.- estat actual i fotografies (2/2) 
i5.- Instruments de planejament urbanístic vigents dins l’àmbit de la Modificació Puntual de 
PGM. 
 i6.- Planejament vigent. Zonificació. 
i7.- Planejament vigent. Ordenació de l’edificació. i8.- Serveis existents 
 
plànols ordenació: 
o1.- zonificació nova ordenació. 
o2.- comparatiu zonificació planejament vigent / zonificació nova ordenació) 
o3.a.- ordenació de l’edificació àmbit 2 (barri Casablanca). o3.b.- ordenació de l’edificació PA 
Fènix. 
o3.c.- ordenació de l’edificació PA Parellada 
o3.d.- ordenació de l’edificació per als sòls qualificats amb la clau OE (corresponent al plànol 
d’ordenació 4 de Pla especial de l'illa delimitada per la Ronda Sant Ramon i pels carrers Ignasi 
Barraquer, Gavà i Barcelona (1993/001389/B). 
o4.- paràmetres urbanístics de l’àmbit 1(antiga escola Milà i Gelabert), a desenvolupar 
mitjançant un PMU. 
o5.- Usos permesos dins del subàmbit 2.- barri Casablanca. 
o6.- Gestió urbanística (i cessió dels sòls qualificats de sistemes en compliment a l’art. 30.2 del 
Real Decreto 1093/1997de 4 de julio.) 
plànol annex. (no normatiu): 
Plànol annex a1: estudi per a una futura actuació de remodelació urbana als sòls on 
actualment hi ha el camp de futbol. 
5.- ANNEXOS: 
annex 1: llistat de propietaris. annex 2: estudi sector el Fènix. 
annex 3: estudi front plaça Vázquez Montalbán. 
annex 4: informe de la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya emès a data 9 de novembre de 2010. 
 
6.- Separata amb l’avaluació econòmica i financera de l’actuació 
7.- Separata en relació a la modificació de zones verdes i equipaments esportius 
8.- Document comprensiu 
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4.1.8 Art. 8.- Interpretació de les determinacions del Pla 

 
1.- La present normativa i els plànols d’ordenació, són normatius. 
2.- Les normes urbanístiques s’interpretaran atenent el seu contingut i amb subjecció als 
objectius i finalitats de la Modificació 
Puntual expressats en la Memòria. 
3.- Els dubtes d’interpretació d’aquesta MPGM es resolen de conformitat amb els criteris 
establerts per l’article 10 del TRLU. Així, en cas d’imprecisió i/o contradicció entre els 
documents normatius del present Pla, prevaldrà la solució més favorable a la 
menor edificabilitat i a la major dotació d’espais públics i equipaments comunitaris. 
4.- Allà on els plànols d’ordenació de l’edificació pretenen reflectir la realitat física construïda, 
quan hi hagi diferències entre l’ordenació fixada en el plànol i la realitat, prevaldrà l’edificació 
existent, sempre que aquesta s’hagi executat amb llicència i no 
suposi un fóra d’ordenació en relació en la zonificació. 
 

4.2 CAPÍTOL II. RÈGIM DEL SÒL 

 

4.2.1 Art. 9.- Classificació del sòl 

 
Tot el sòl inclòs dins l’àmbit de la present modificació de planejament correspon a sòl urbà. 
 
Aquesta Modificació Puntual de PGM classifica els sòls dels tres subàmbits que la componen 
com: 
 

Modificació puntual PGM barri Casablanca, Camps Blancs i a l’entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert 

Subàmbit1,“antigaescolaMilàiGelabert”                        Sòlurbànoconsolidat 20.938m2 
 

4.2.2 Art. 10.- Zonificació 

 
La zonificació definida és la que es grafia en el plànol d’ordenació o1.- zonificació nova 
ordenació, quedant tal com s’indica en el següent quadre: 
 
QUADRE ZONIFICACIÓ 
 
ÀMBIT Modificació puntual PGM barri Casablanca, Camps Blancs i a l’entorn de l’antiga escola 
Milà i Gelabert (inclou subàmbits 1, 2 i 3) 
 
Zones: 
 

CS creixements suburbans 9.141 m2 

CF creixements amb front a carrers suburbans 4.032 m2 

BA blocs aïllats 10.778 m2 

OE ordenació especial 2.109 m2 

18 / 18* volumetria específica 128.133 m2 

18-1 volumetria específica. Inclou habitatge de protecció pública en el 
percentatge fixat en la present 
modificació. 

 
1.904 m2 



 ANEJO I 

 

25 
 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

T terciari 929 m2 

TOTAL ZONES 157.026 m2 
 
Sistemes: 
 

6 sistema d’espais lliures. Mínim 58.021 m2 

5 / 5b sistema d’espais lliures. 83.344m2 

7a / 7b sistema d’equipaments. Mínim 62.070 m2 

HDP sistema d’habitatge dotacional públic Màxim 5.110 m2 

Cbcarrers entre blocs 6.433 m2 

TOTAL SISTEMES 214.978 m2 

 

4.3 CAPÍTOL III. PARÀMETRES URBANÍSTICS – SUBÀMBIT 1, “ antiga escola Milà i 
Gelabert” (subjecte a PMU) 

 
L’àmbit de la present modificació puntual consta de tres subàmbits, corresponent el present 
capítol al subàmbit 1, “antiga escola 
Milà i Gelabert”. Per al desenvolupament d’aquest subàmbit serà necessària la tramitació d’un 
pla de millora urbana. 
 

4.3.1 Art. 11.- Desenvolupament de les determinacions de la present modificació 
puntual de PGM al subàmbit 1 

 
Per al desenvolupament de les determinacions d’aquesta Modificació Puntual de PGM en el 
subàmbit de referència caldrà elaborar i aprovar un Pla de Millora Urbana, on a més de 
desenvolupar la zonificació i les condicions d’edificació per aquest subàmbit.  Per tal d’adaptar 
la parcel•lació actual al planejament, s’estarà a l’article 166 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, de Regularització de finques. 
 

4.3.2 Art. 12.- Zonificació subàmbit 1, “antiga escola Milà i Gelabert” 

 
QUADRE ZONIFICACIÓ subàmbit 1, “antiga escola Milà i Gelabert” 
 
ZONES 
 
SISTEMES 

6b sistema d’espais lliures. Mínim 4.590 m2 

7a sistema d’equipaments. Mínim 9.000 m2 

HDP sistema d’habitatge dotacional públic Màxim 5.110 m2 

5 sistema viari 2.238 m2 

TOTAL SISTEMES 20.938 m2 

 
TOTAL 20.938 m2 
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4.3.3 Art. 13.- Paràmetres urbanístics bàsics i condicions de desenvolupament de l’àmbit 
subjecte a PMU 

 
1.- Els paràmetres urbanístics es concretaran en el PMU a redactar, sempre respectant les 
determinacions de la present 
Modificació Puntual de PGM. 
 
2.- El Pla de Millora urbana a tramitar, haurà d’incloure dins les seves disposicions normatives, 
les determinacions detallades a l’informe del de la Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya que s’incorpora a l’annex 4 
del present document. 
 
SECCIÓ I. ZONES 
 
SECCIÓ II. SISTEMES 
 
Aquesta secció desenvolupa els sistemes del subàmbit 1 d’aquesta Modificació Puntual de 
PGM. 
 

4.3.4 Art. 14.- Sistema d’espais lliures – Clau 6 

 
S’identifica en el plànol d’ordenació o1.- Zonificació nova ordenació amb la clau 6 i comprèn 
els diferents espais lliures. 
 
La zonificació indicada en l’esmentat plànol és indicativa, pendent de definir en el PMU del 
subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 
 
No s’admet cap tipus d’edificació en aquest sistema llevat les petits quioscos destinats a la 
venda de premsa, llaminadures i productes anàlegs, segons procediment de l’Ordenança 
Municipal reguladora de l’ús de domini públic. 
 
Als sòls qualificats de sistemes d’espais lliures públics, s’hi admetrà l’ocupació del subsòl per a 
destinar-ho a aparcament. En aquests casos, caldrà garantir 1metre de terres per a plantacions 
en els espais lliures en què es proposi un aparcament soterrat. 
 

4.3.5 Art. 15.- Sistema d’equipaments – Clau 7a / 7b 

 
S’identifica en el plànol d’ordenació o1.- Zonificació nova ordenació amb la clau 7a i 7b i 
comprèn els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès 
públic i social, sempre de titularitat pública municipal, sense perjudici de la fórmula que 
s’estableixi per la seva gestió d’entre les previstes a la vigent legislació de règim local. 
 
La zonificació indicada en l’esmentat plànol d’ordenació és indicativa, pendent de definir en el 
PMU del subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 
 
El subsòl dels sòls qualificats d’equipaments podrà ser destinat a l'ús d'aparcament. 
 
La zonificació indicada en l’esmentat plànol d’ordenació és indicativa, pendent de definir en el 
PMU del subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 
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En el sòl ocupat actualment pel camp de futbol, podrà mantenir-se aquest ús fins que no es 
faci necessari el desenvolupament de l’equipament docent, cultural o recreatiu. 
 
Equipament 5 - escola bressol + futura escola: 
 
 

Situació Illa situada entre els carrers Rd. St. Ramon, Francesc Layret, Salvador Espriu i c. 
Menorca. Clau 7a 

Ús Docent cultural, segons l’article 282 de les NU de PGM i el PE d’Usos Urbans 
recreatiu, segons l’article 283 de les NU de PGM i el PE d’Usos Urbans. 
Nota: en el sòl ocupat actualment pel camp de futbol, podrà mantenir-se aquest ús 
esportiu fins que no es faci necessari el desenvolupament de l’equipament docent, 
cultural o recreatiu. 

Superfície de sòl: Mínim 9.000 m2 sòl 

Execució Per al desenvolupament d’aquest equipament caldrà la redacció d’un PMU del 
subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 

Mentre no s’executi l’equipament, es podrà urbanitzar el sòl corresponent com a zona verda, formant 
part del projecte d’urbanització de tot l’espai públic 
confrontant.  

4.3.6 Art. 16.- Sistema d’habitatge dotacional públic – Clau HDP 

 
S’identifica en el plànol d’ordenació o1.- Zonificació nova ordenació amb la clau HDP i comprèn 
aquells sòls destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb 
necessitats d’assistència o d’emancipació. 
 
La zonificació indicada en l’esmentat plànol d’ordenació és indicativa, pendent de definir en el 
PMU del subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 
 
Habitatge dotacional públic: 
 

Situació illa situada entre els carrers Av. Aragó, Rd. St. Ramon, Menorca i Salvador Espriu 

Ús Habitatge dotacional públic. Destinació a definir en PMU. 

superfície de sòl Màxim 5.110 m2 sòl 

Ordenació de 
l’edificació 
edificabilitat màxima 

A definir en PMU 13.440m2 st 

Nombre màxim 
d’habitatges 

178 

 La zonificació indicada en el plànol o4 és indicativa, pendent de definir en PMU 
del subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 

Execució Per al desenvolupament d’aquest sistema caldrà la redacció d’un PMU del 
subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 

Mentre no   s’executi el sistema, es podrà urbanitzar el sòl corresponent com a zona verda, formant part 
del projecte d’urbanització de tot l’espai públic. 
confrontant.  
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4.3.7 Art. 17.- Sistema viari – Clau 5 

 
S’identifica en el plànol d’ordenació o1.- Zonificació nova ordenació amb la clau 5 i comprèn 
els espais reservats a la circulació de vehicles, al seu aparcament i a la mobilitat de vianants 
segons es determini en els corresponents projectes d’urbanització. 
 
La zonificació indicada en l’esmentat plànol d’ordenació és indicativa, pendent de definir en el 
PMU del subàmbit 1 “Entorn de l’antiga escola Milà i Gelabert”. 
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5 APÉNDICE nº1 

A continuación se muestran la totalidad de planos relativos al ámbito 1, donde se desarrolla la 
actuación objeto del proyecto. Todos ellos proporcionados por el Ayuntamiento. 
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-1.098

DIFERÈNCIA

 -
 -
 -
 -

 -

NOVA ORDENACIÓ

ZONIFICACIÓ PLANEJAMENT VIGENT ZONIFICACIÓ NOVA ORDENACIÓ

9.141
4.032

10.778
2.109

34.765

7.563

1.142

142.354

37.379
107.589

   313

27.867
34.204

7.826

142.354

38.055
106.491

mínim 32.750
mínim 24.143

6.433
màxim   5.110

9.141
4.032

10.778
2.109

35.863

6.970

929

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

ZONIFICACIÓ PLANEJAMENT VIGENT ZONIFICACIÓ NOVA ORDENACIÓ

N

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

18-1 subjecte a ordenació volumètrica,
inclou habitatge de protecció pública +1.904    - 1.904

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:

amb servitud
d'ús públic
sobre rasant
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6
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HD
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7a
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18
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2.238 m2

Departament de Planejament Urbanístic i Habitatge
Àrea de Territori  i  Ciutadania

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
 1/2.000

o1
ZONIFICACIÓ NOVA ORDENACIÓ ORDENACIÓMaria Salinas SalinasMireia Matas Estany

SUBÀMBIT DE LA MODIFICIÓ PUNTUAL DE PGM Arquitecta i Cap del departament:Arquitecta del departament:

CS creixements suburbans
CF creixements en fronts de carrer
BA blocs aïllats
OE zona d'ordenació especial
18 subjecte a ordenació volumètrica

T terciari

6 parcs i jardins urbans

5 sistema viari
Cb carrers entre blocs
7a/7b sistema d'equipament

ZONES

SISTEMES

9.141
4.032

10.778
2.109

TOTAL ZONES 35.863

 6.970

TOTAL SISTEMES

929

SUBÀMBIT 2

121.416

35.817
85.553

28.160
15.143

6.433

NOVA ORDENACIÓ

CS creixements suburbans
CF creixements en fronts de carrer
BA blocs aïllats
OE zona d'ordenació especial
18 subjecte a ordenació volumètrica

T terciari

6 parcs i jardins urbans

5 sistema viari
Cb carrers entre blocs

7a/7b sistema d'equipament

ZONES

SISTEMES

TOTAL ZONES

TOTAL SISTEMES

TOTAL ÀMBIT 372.004

TOTAL ÀMBIT (subàmbits 1+2+3)

83.344
214.978

mínim 58.021
mínim 62.070

6.433

TOTAL SUBÀMBIT 2

TOTAL SUBÀMBIT 1   20.938

SUBÀMBIT 1 (a definir mitjançant un PMU)

6 parcs i jardins urbans
SISTEMES

mín 4.590

HD habitatge dotacional públic  màx 5.110

TOTAL SISTEMES 20.938

7a sistema d'equipament mín 9.000

5 sistema viari  2.238

HD habitatge dotacional públic

9.141
4.032

10.778
2.109

157.026
929

N

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert,  SUBÀMBIT 3_ Barri de Camps Blancs

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

18-1 subjecte a ordenació volumètrica,
inclou habitatge de protecció pública  1.904

128.133
18-1 subjecte a ordenació volumètrica,

 1.904

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:

inclou habitatge de protecció pública

ZONES
121.163

SUBÀMBIT 3

TOTAL ZONES
18 subjecte a ordenació volumètrica

6 parcs i jardins urbans
7a/7b sistema d'equipament

SISTEMES
25.271
37.927

5 sistema viari 45.289
TOTAL SISTEMES 108.487

TOTAL SUBÀMBIT 3 229.650

121.163

amb servitud
d'ús públic
sobre rasant

amb servitud
d'ús públic
sobre rasant

 màxim 5.110



Departament de Planejament Urbanístic i Habitatge
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AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
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 1/2.000

i8
SERVEIS EXISTENTS INFORMACIÓMaria Salinas SalinasMireia Matas Estany

XARXA TELEFONIA

XARXA GAS

XARXA D'AIGUA

XARXA ELECTRICA
 _ Alta tensió
 _ Mitja tensió
 _ Baixa tensió

E.T.

Torre elèctrica d'alta tensió

LLEGENDA XARXES DE SERVEIS

Hidrants

SUBÀMBIT DE LA MODIFICIÓ PUNTUAL DE PGM Arquitecta i Cap del departament:Arquitecta del departament:

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert,  SUBÀMBIT 3_ Barri de Camps Blancs

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:
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PLANEJAMENT VIGENT. ZONIFICACIÓ INFORMACIÓMaria Salinas SalinasMireia Matas Estany

SUBÀMBIT DE LA MODIFICIÓ PUNTUAL DE PGM Arquitecta i Cap del departament:Arquitecta del departament:

CS creixements suburbans
CF creixements en fronts de carrer
BA blocs aïllats
OE zona d'ordenació especial

T terciari

ZONES

TOTAL ZONES

TOTAL SUBÀMBIT 1   20.938

SUBÀMBIT 1
SISTEMES

TOTAL SISTEMES 20.938

7a sistema d'equipament 19.374
 1.564

TOTAL SUBÀMBIT 2 121.416

CS creixements suburbans
CF creixements en fronts de carrer
BA blocs aïllats
OE zona d'ordenació especial
18/18*
T terciari

6 parcs i jardins urbans

Cb carrers entre blocs
HDP habitatge dotacional públic
7a/7b sistema d'equipament

ZONES

SISTEMES

9.141
4.032

10.778
2.109

TOTAL ZONES 34.765

7.563

TOTAL SISTEMES

1.142

35.815
86.651

   313

27.867
14.830

7.826
5/5b sistema viari, vies cíviques

SUBÀMBIT 2

PLANEJAMENT VIGENT

9.141
4.032

10.778
2.109

155.928

128.726
1.142

6 parcs i jardins urbans

Cb carrers entre blocs
HDP habitatge dotacional públic
7a/7b sistema d'equipament

SISTEMES

TOTAL SISTEMES

TOTAL ÀMBIT 372.004
216.076

   313

53.138
72.131

7.826

5 sistema viari

N

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

TOTAL ÀMBIT (subàmbits 1+2+3)

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert,  SUBÀMBIT 3_ Barri de Camps Blancs

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

ZONES
121.163

SUBÀMBIT 3

TOTAL ZONES
18 subjecte a ordenació volumètrica

6 parcs i jardins urbans
7a/7b sistema d'equipament

SISTEMES
25.271
37.927

5 sistema viari 45.289
TOTAL SISTEMES 108.487

TOTAL SUBÀMBIT 3 229.650

121.163

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:

82.6685/5b sistema viari, vies cíviques

18/18*
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i5
INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT VIGENT DINS L'ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM INFORMACIÓMaria Salinas SalinasMireia Matas Estany

Arquitecta i Cap del departament:Arquitecta del departament:

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI DE CASABLANCA
(2006/025262 )(X103/2005/002)

PLA ESPECIAL D'ASSIGNACIÓ D'USOS I ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ EQUIPAMENT CULTURAL
I ESPORTIU I NOU VIAL A CASABLANCA, UBICAT ENTRE ELS CARRERS JOVENTUT, COÍN I MÀLAGA
(2009/037212 )(X107/2009/001)

PLA ESPECIAL D'ILLA DELIMITADA PER LA RONDA SANT RAMON I PELS CARRERS IGNASI
BARRAQUER, GAVÀ I BARCELONA (1993/001389/B)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL CARRER MENORCA ENTRE ELS
CARRERS DE SALVADOR ESPRIU I RONDA SANT RAMON (93/1387)(X1992/017)

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

SUBÀMBIT DE LA  MODIFICIÓ PUNTUAL DE PGM N

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:
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i2
PARCEL.LARI SOBRE TOPOGRAFIC INFORMACIÓMaria Salinas SalinasMireia Matas Estany

SUBÀMBIT DE LA MODIFICIÓ PUNTUAL DE PGM Arquitecta i Cap del departament:Arquitecta del departament:

SUBÀMBIT 1_ Entorn de l'antiga escola Milà i Gelabert,  SUBÀMBIT 3_ Barri de Camps Blancs

SUBÀMBIT 2_ Barri de Casablanca

N

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:
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i1
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT INFORMACIÓMaria Salinas SalinasMireia Matas Estany

SUBÀMBIT DE LA MODIFICIÓ PUNTUAL DE PGM Arquitecta i Cap del departament:Arquitecta del departament:

 1/10.000

SUBÀMBIT 2  - BARRI DE CASABLANCA

SUBÀMBIT 1  - ENTORN DE L'ANTIGA

                     ESCOLA MILÀ I GELABERT

SUBÀMBIT 3  - BARRI DE CAMPS BLANCS

desembre 2010

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ AL BARRI
DE CASABLANCA, CAMPS BLANCS I A L'ENTORN DE L'ANTIGA

ESCOLA MILÀ I GELABERT

Lorena Barriga Díaz

Arquitecta de l'Àrea:
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Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se recogen el listado de bases del levantamiento topográfico realizado en 
la zona de actuación, entre las parcelas que actualmente ocupan la escuela “Milà i Gilabert” y 
el campo de fútbol del cinco rosas.  
 
En la calle de Menorca, con una longitud de unos 105 metros, se realizará una actuación de 
aproximadamente 1400 m² de superficie, demoliéndola. Se realizará el nuevo trazado de ésta 
en los límites de las nuevas dimensiones de la parcela que actualmente contiene el campo. 
Siendo las nuevas dimensiones y la superficie abarcada de 110 m y 950 m², aproximadamente. 
 

 
Ilustración 1: Fotografía de la zona, “Google Maps” 

 

2 TABLA DE COORDENADAS 

 
La tabla parte de los planos facilitados por el ayuntamiento, estos pueden verse en el 
Documento nº 2 Planos. 
 

2.1 PUNTOS PERTENECIENTES AL TERRENO 

 

LISTADO DE PUNTOS 

Nombre 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Coordenada 

Z 

1 420282,805 4577619,311 57,02 

2 420304,677 4577604,681 55,79 

3 420328,334 4577588,668 54,43 

4 420347,704 4577575,971 53,19 

5 420366,995 4577562,043 51,77 

6 420386,14 4577549,981 50,56 
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7 420366,424 4577540,5 51,41 

8 420318,893 4577572,71 54,26 

9 420268,738 4577606,456 57,1 

10 420248,05 4577607,76 58,32 

12 420261,554 4577594,96 58,26 

13 420235,058 4577604,432 58,58 

14 420224,937 4577593,587 59,72 

15 420230,695 4577581,974 58,78 

16 420261,127 4577572,413 58,78 

17 420267,826 4577580,624 58,19 

18 420226,908 4577545,919 57,75 

19 420221,443 4577527,693 57,78 

20 420240,114 4577533,392 57,23 

22 420223,298 4577514,206 57,72 

23 420195,954 4577506,704 57,3 

24 420210,93 4577503,44 56,27 

25 420204,204 4577497,038 55,73 

26 420225,388 4577492,814 54,58 

28 420231,154 4577502,672 55,25 

29 420235,052 4577495,374 54,13 

30 420245,1 4577488,91 53,55 

31 420248,872 4577502,649 54,38 

32 420240,296 4577503,545 54,38 

33 420252,52 4577506,553 54,51 

35 420276,264 4577503,289 54,44 

36 420269,928 4577492,601 54,44 

37 420266,604 4577484,686 52,47 

38 420285,288 4577489,017 54,44 

39 420290,86 4577479,694 51,44 

40 420296,36 4577489,081 54,25 

41 420312,62 4577475,278 50,61 

42 420326,636 4577472,334 50,03 

43 420356,268 4577486,734 49,52 

44 420370,156 4577507,342 49,84 

45 420367,592 4577525,561 51,24 

46 420360,04 4577524,409 51,56 

47 420354,856 4577536,057 51,76 

48 420339,688 4577544,057 52,2 

49 420355,368 4577510,713 51,69 

50 420349,096 4577509,305 51,88 

51 420343,848 4577501,881 51,76 

53 420330,6 4577511,097 51,76 

54 420318,568 4577522,425 54,32 
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55 420315,624 4577518,457 54,38 

56 420311,144 4577506,681 54,32 

57 420303,592 4577504,441 54,38 

58 420305,384 4577492,665 54,32 

59 420308,008 4577487,289 51,69 

60 420316,648 4577486,009 51,5 

61 420332,008 4577483,449 51,37 

63 420339,112 4577491,449 51,5 

64 420315,752 4577495,801 51,63 

65 420330,216 4577499,001 51,69 

66 420324,392 4577505,721 51,63 

67 420341,992 4577534,905 52,08 

68 420330,792 4577541,369 54,32 

69 420333,48 4577548,921 54,38 

70 420321,96 4577536,185 54,38 

71 420310,952 4577555,577 54,44 

72 420301,992 4577540,601 54,44 

74 420287,784 4577515,513 54,44 

75 420264,168 4577523,257 54,44 

76 420252,072 4577521,465 54,57 

77 420249,01 4577529,744 55,83 

78 420254,642 4577538,192 56,59 

79 420264,296 4577540,217 54,83 

80 420273,704 4577540,601 54,51 

81 420260,338 4577546,32 56,66 

82 420260,85 4577554,896 57,3 

83 420276,52 4577558,777 55,21 

84 420286,056 4577557,369 54,38 

86 420288,744 4577577,465 55,47 

87 420280,242 4577578,256 55,7 

88 420282,29 4577585,168 56,08 

89 420271,154 4577570,512 57,81 

90 420272,306 4577564,688 57,04 

91 420344,748 4577468,622 49,52 
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2.2 PUNTOS PERTENECIENTES AL MURO DE CONTENCIÓN 

 

LISTADO DE PUNTOS 

Nombre 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Coordenada 

Z 

200 420276,666 4577577,64 57,3 

201 420276,819 4577577,898 55,7 

202 420280,453 4577575,745 55,65 

203 420272,978 4577564,33 55,4 

204 420260,999 4577546,037 55 

205 420255,478 4577537,606 54,93 

207 420241,102 4577515,501 53,85 

208 420232,131 4577501,642 53,59 

209 420231,058 4577499,985 53,55 

210 420227,031 4577498,745 53,55 

211 420219,569 4577500,228 54,2 

212 420219,628 4577500,522 55,8 

213 420227,015 4577499,054 55,15 

214 420230,865 4577500,239 55,15 

215 420280,03 4577575,647 57,25 

216 420272,711 4577564,469 57 

217 420260,719 4577546,157 56,6 

218 420249,773 4577529,441 55,77 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se da la descripción geológica de la zona donde se plantea la ejecución de 
las obras. Exponiendo las diferentes capas litológicas que forman el área geológica del Delta 
del Llobregat. Concretamente, la zona donde se pretende actuar se conoce con el nombre de 
Riera Roja de la cual se hace una descripción. 
 
A partir de estos datos y de la información a la que se ha podido tener acceso, perteneciente al 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, se ha efectuado una hipótesis geológica que ha 
permitido dar los valores de capacidad resistente del terreno y empujes a tener en cuenta 
tanto para el cálculo del muro de cimentación como de las zapatas necesarias. Estos cálculos 
se presentan en el anejo llamado “Muro de contención” presente en este proyecto. 
  

2 DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

 
Sant Boi de Llobregat es un municipio de la comarca del Baix Llobregat, englobado dentro del 
área metropolitana de Barcelona y situado aproximadamente a 15 kilómetros al sur de la 
capital catalana. Se ubica en un llano en el margen derecho del río Llobregat, que establece su 
límite oriental. Mientras que al norte y occidente, limita con un sistema montañoso marcado 
por la montaña de Sant Ramón. 
 
A partir de la década de los 50 y favorecido por una fuerte inmigración se inició un crecimiento 
urbanístico en el municipio, dando lugar a barrios periféricos. Con el paso de las décadas se 
han ido consolidando a base de nuevas y mejores infraestructuras. Desde hace unos años y 
fruto de la carencia de terreno y viviendas, muchos ciudadanos se han trasladado desde 
Barcelona hacia Sant Boi, cosa que ha proporcionado un nuevo empuje al desarrollo de la 
población. Actualmente cuenta con 82.411 habitantes en 2010 (fuente: INE). 
 
Sant Boi es, por tanto, un municipio que se encuentra inmerso en un intenso proceso de 
urbanización y que por su situación al lado del mar Mediterráneo sufre precipitaciones 
intensas. Son habituales las inundaciones de las zonas bajas de la cuenca, en perjuicio de las 
industrias allí instaladas. 
 

3 GEOLOGÍA  

 

3.1 MARCO GEOLÓGICO LOCAL 

 
La zona de actuación discurre únicamente por materiales cuaternarios. A continuación se 
muestra un corte perpendicular al río Llobregat. Sant Boi se dispondría aproximadamente en 
una posición muy cercana a esta figura. 
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Ilustración 1: Fuente Instituto Cartográfico de Cataluña (2006) 

 

 
Ilustración 2: Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña (2006) 

 
En general, estos materiales sedimentarios aparecen en contacto discordante con los 
miocenos infrayacentes a través de una superficie de erosión. La sección estratigráfica de base 
a techo está constituida por: 
 

� Conglomerados fluviales con matriz arenosa, formando lentejones discontinuos. 

� Arcillas y margas gris azuladas, de facies marinas, sedimentadas durante una 

transgresión marina en un ambiente sedimentario propio de una bahía que 

comprende y penetra en buena parte del llano de Barcelona y del curso fluvial. 

� Arenas y arcillas arenosas pardo-amarillentas, que forman el substrato del 

Cuaternario. Este complejo se deposita ya en fase regresiva, en un ambiente más 

terrígeno. 

 

3.1.1 CUATERNARIO 

 
Los materiales sedimentarios del Cuaternario poseen un amplio desarrollo superficial, 
formando el Llano de Barcelona, el Delta del Llobregat y todas sus vertientes, constituyendo el 
Cuaternario Reciente u Holoceno. 
 
Las márgenes del río Llobregat están formadas por facies aluviales y de pie de monte, con 
sedimentos detríticos del tipo brechas arcillosas, arenas arcillosas, limos arenosos y arcillas 
pardo-rojizas. 
 
Los materiales de las zonas de delta, lo constituyen facies fluvio-aluviales y de marismas, con 
sedimentos del tipo gravas, arenas, limos y arcillas de colores grises y marfil. 
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En superficie se distinguen: 
 

� Qac3: constituidos por gravas, arenas y limos. Son sedimentos depositados en un 
ambiente aluvial-coluvial relacionados con la Terraza 3 del Llobregat. 

� Qv3: constituidos por gravas, arenas y limos. Son sedimentos depositados en un 
ambiente de abanico aluvial relacionado con la Terraza 3 del Llobregat. 

� Qt1: constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas. Son sedimentos depositados en 
un ambiente aluvial y se corresponden con la Terraza 1 del Llobregat. 

 
En profundidad se puede encontrar: 
 

� Cuaternario antiguo o Pleistoceno. 
 
Los materiales Pleistocenos tienen su origen en los conos de deyección aluviales o de pie de 
monte asociados a los relieves del Tibidabo al NE y del macizo del Garraf al SO, que se 
depositaron sobre el sustrato Paleozoico y Mesozoico en las zonas próximas a los relieves y en 
el Mioceno y Plioceno en la parte media de Barcelona y en la zona de Delta. 
 
La base de la serie la suelen formar un nivel de gravas angulosas con matriz rojiza. Su 
composición es de fragmentos de pizarras y cuarzo en la zona NE, mientras en la zona SO 
además se hallan cantos de carbonatos y algunos de arenisca rojizas. 
 
La potencia, la granulometría y la angulosidad de los bolos de estos materiales, decrece desde 
las zonas de montaña hacia el llano y el delta, pasando a lentejones de gravas discontinuos, y 
desapareciendo como tales en las proximidades del frente deltaico y del mar. 
 
En sondeos realizados, aparece encima del Plioceno un cuerpo de conglomerados y arenas 
cementadas. Este material se corresponde a la base del cuaternario antiguo o Pleistoceno 
depositado en facies aluviales de piedemonte en discordancia con el sustrato Plioceno. 
 
En la serie general y por encima de este nivel de gravas aparecen una serie de materiales que 
forman una alternancia litológica cíclica en el llano de Barcelona, que de base a techo está 
constituida por: 
 

� Arcillas rojas compactas, que a veces presentan paleocanales con gravas y arenas en 
matriz arcillosa y con abundantes nódulos de carbonatos. Estospaleocanales 
aumentan en número y espesor, según se aproximan a las zonas de relieve 
montañoso. 

� Limos amarillentos de origen eólico y que forman un loess originado en un ambiente 
frío y seco. Destacar en este nivel la abundancia de nódulos calcáreos (caliche), que 
hacia la parte alta forman masas arracimadasconocidas como “cervell de gat”. 

� Costra calcárea de 20 a 30 cm de espesor que en algunos puntos puede llegar a 
alcanzar un espesor superior al metro. Esta costra se formó en períodos áridos con 
fuerte evaporación. 

 
Está serie cíclica, puede llegar a repetirse en tres ocasiones, y se conoce en la literatura con el 
nombre del “Triciclo de Barcelona”. Es frecuente la aparición de variaciones, puesto que, por 
no deposición o bien por erosión, alguno de los términos puede no aparecer. 
Fuera del llano de Barcelona la sucesión es más anárquica, con multitud de cuerpos que se 
interdigitan y se retrabajan mutualmente. 
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3.2 ESTRATIGRAFÍA DE LA TRAZA 

 
A continuación se presenta un estudio de la estratigrafía realizado en una zona próxima a la de 
ejecución de la obra relevante para la hipótesis geológica a realizar. A lo largo de la traza 
estudiada para el presente Estudio Informativo se han delimitado una serie de Litotipos, 
dentro de las diferentes unidades definidas, cuyas características se exponen a continuación, 
de la más superficial a la más profunda, esquematizadas en el cuadro adjunto. 
 

 
Ilustración 3: Fuente Instituto Geologico y Minero de España 

 

3.2.1 RELLENOS, LITIOTIPO R 

 
Identificados en el perfil presentado como nivel R. corresponden a rellenos controlados (Rc) y 
que corresponden a viales y aceras. 
 
En algunos lugares de la traza se han identificado una serie de vertidos incontrolados, 
formados por restos de obra y vertidos de tierras de diversa procedencia, que se han 
identificado como Ri. 
 

3.2.2 CUATERNARIO Q1 

 

Corresponden a sedimentos depositados en un medio aluvial-coluvial de una coloración 
oscura. Se disponen transversales a la traza, por lo que sus cambios laterales son rápidos y 
bruscos, en muchas ocasiones difíciles de establecer. Dentro de esta unidad se han 
diferenciado cuatro litotipos, que se han identificado como los niveles 1, 2, 3 y 4. 
 
Al tratarse de ambientes con una dinámica muy cambiante, aluvial-coluvial, frecuentemente 
presenta alternancias, tanto decimétricas como centimétricas, entre las distintas fracciones 
granulométricas. Esta característica hace difícil el establecer litotipos puros, existiendo una 
gradación entre unos y otros. 
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− Litotipo al: formado básicamente por arcillas limosas con algunos cantos dispersos. 
Dentro de este nivel podemos encontrar variaciones granulométricas y de color, 
aunque predominan los colores oscuros y marrones rojizos. 

 
Encontramos desde arcillas limosas, algo plásticas, a arcillas marrón oscuras a rojizas muy 
plásticas. Presentan diseminaciones locales de gravas de pizarras angulosas a suban gulosas de 
1-2 mm hasta llegar a alcanzar tamaños de 2-4 cm. 
 

− Litotipols: formado esencialmente por limos arenosos de tonalidad marrón 
anaranjada que diseminan gravas de naturaleza pizarrosa de forma suban gulosa y 
tamaño desde 0.5-1cm hasta 2-3 cm. Suele apreciarse cierta ciclicidad y gradaciones 
positivas entre las diferentes fracciones granulométricas. 

 
Localmente, cuando la fracción arenosa desciende, puede presentar nódulos carbonatados 
milimétricos a centimétricos. 
 

- Litotiposl: predominio de arenas finas limo arcillosas de color marrón oscuro a negras. 

Presentan gravas dispersas de filitas, esquistos, pizarras, cuarzo y micas, de sub-

redondeadas a sub-angulosas y de tamaños mm a 5 cm de tonos verdosos, grises y 

rojizos, también incorporan nódulos carbonatados. 

 
El testigo se disgrega muy fácilmente al ejercer presión con la mano. El predominio de gravas y 
los tamaños mayores suelen situarse hacia la base del litotipo. 
 

- Litotiposg: formado por arenas limosas de tonos anaranjados a marrón claro, con 

gravas sub-redondeadas de filitas silíceas y carbonatos de tamaño mm a 1-2 cm. Se 

observan restos vegetales (raíces) de tamaño cm. 

 

3.2.3 CUATERNARIO Q2 

 
También corresponden a sedimentos depositados en un medio aluvial-coluvial pero presentan 
una coloración en general más clara, de color ocre. Se disponen también transversales a la 
traza, por lo que sus cambios laterales son rápidos y bruscos, en muchas ocasiones difíciles de 
establecer. Dentro de esta unidad se han diferenciado cinco litotipos, que se han identificado 
como los niveles 5, 6, 7, 8 y 9. 
 
Litotipo al: formado básicamente por arcillas limosas a arcillas arenosas con algunos cantos 
dispersos. Dentro de este nivel podemos encontrar variaciones granulométricas y de color, 
aunque predominan los colores marrones. 
 
Las diseminaciones son de gravas sub-redondeadas verdosas y grisáceas de filitas y pizarras, 
cuyo diámetro varía desde mm hasta alcanzar 2-4 cm; pueden incorporar láminas milimétricas 
de arenas. 
 

- Litotipo la: formado por limos arcillosos micáceos de tonalidad marrón rojizo. Son 

bastante plásticos y pueden presentar diseminaciones de gravas silíceas y 

carbonatadas, de sub-angulosas a sub-redondeadas de tamaño mm. Excepcionalmente 

presentan cantos sub-angulosos cm de esquistos y cuarzo o nódulos carbonatados. 
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- Litotipols: formado esencialmente por limos arenosos de tonalidad marrón 

anaranjada, con diseminaciones de gravas de naturaleza pizarrosa y de cuarzo, de 

forma sub-angulosa a sub-redondeada y tamaño mm hasta 2-3 cm. Localmente con 

acumulaciones de micas mm. 

- Litotiposs: predominio de arenas medias limosas de color anaranjado. Presentan 

gravas dispersas de cuarzo, carbonatos y micas, sub-redondeadas y de tamaños mm a 

2 cm. El porcentaje de matriz puede variar sustancialmente. 

- Litotiposg: formado por arenas limosas, de tonos marrones, con gravas sub-

redondeadas a sub-angulosas de pizarras, esquistos, cuarzo y micas de tamaño mm a 4 

cm. 

 

3.2.4 CUATERNARIO Q3 

 
Corresponden a sedimentos depositados en un medio fluvial longitudinal, correlacionable con 
la terraza 3 del Llobregat, al que transversalmente le llegan aportes laterales. Dentro de esta 
unidad se han diferenciado cinco litotipos, que se han identificado como los niveles 10, 11, 12, 
13 y 14. 
 

- Litotipo al: formado básicamente por arcillas limosas anaranjadas con algunos cantos 

dispersos. Dentro de este nivel podemos encontrar variaciones granulométricas Las 

diseminaciones son de gravas sub-redondeadas a sub-angulosas de esquistos, pizarras, 

cuarzo y calizas, cuyo diámetro varía desde mm hasta alcanzar 4 cm. 

- Litotipo la: formado por limos arcillosos micáceos de tonalidad marrón a amarillenta. 

Son bastante plásticos y pueden presentar diseminaciones de gravas sub-angulosas a 

sub-redondeadas de cuarzo, esquistos y calcáreas. Su tamaño puede alcanzar los 8 cm. 

Excepcionalmente puede llegar a ser muy abundantes, pasando transicionalmente a 

un ls. 

- Litotiposl: predominio de arenas limosas micáceas de color anaranjado. Presentan 

gravas dispersas de cuarzo, esquistos y pizarras, de sub-redondeadas a sub-angulosas y 

de tamaños mm a 6 cm. El porcentaje de matriz puede variar sustancialmente. 

- Litotiposg: formado por arenas gruesas algo limosas, de tonos amarillentos a marfil, 

con restos de lamelibranquios marinos mm y micas. Las gravas son redondas a sub-

redondeadas de pizarras, calizas, cuarcitas, areniscas y cuarzo de tamaño mm a 6 cm. 

- Litotipo cg: conglomerado clasto-soportado de cantos sub-redondeados y sub-

angulosos de caliza, esquistos, cuarcita de tonos grises y verdosos, y areniscas. El 

tamaño de los clastos varía desde 1 cm hasta 7 cm, alcanzando máximos de 40 cm. La 

matriz es arenosa de grano grueso y tonos amarillentos-grisáceos con cemento 

carbonatado en grado variable. Se observan orientaciones preferentes de los clastos a 

45º con el eje del sondeo. Este material corresponde a la base del cuaternario antiguo 

o Pleistoceno, depositado en facies aluviales en discordancia con el sustrato Plioceno. 
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3.2.5 PLIOCENO 

 
Identificado en el perfil como Terciario. En función del grado de excavación de los materiales 
cuaternarios, podemos encontrar arcillas y margas gris azuladas, de facies marinas, 
sedimentadas durante una transgresión marina en un ambiente sedimentario propio de una 
bahía (Pl1), o unas arenas y arcillas arenosas pardo-amarillentas depositadas ya en fase 
regresiva, en un ambiente más terrígeno (Pl2). 
 

4 DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

 
Sant Boi de Llobregat se encuentra situado en la zona geológica correspondiente al Delta del 
Llobregat. El Delta se desarrolla al pie del lado mediterráneo de la Cordillera Litoral Catalana, 
que forma parte del conjunto de orientación NE-SW conocido con el nombre de Catalánides. 
Este conjunto está constituido por grandes unidades morfoestructurales: la Cordillera Pre-
litoral y la Cordillera Litoral. 
 
La Cordillera Litoral está atravesada por el río Llobregat, y en ella se distinguen dos sectores 
muy diferentes, separados por la falla de desplazamiento horizontal que coincide con el valle 
del río Llobregat. La unidad más septentrional corresponde a la Sierra de Collserola, que en la 
parte más meridional comprende los materiales paleozoicos de Santa Creud’Olordà. La unidad 
al sur-oeste del valle del Llobregat está formada por el macizo del Garraf, donde el paleozoico 
desaparece suavemente por debajo de los materiales mesozoicos. El valle del río Llobregat, 
que atraviesa la Cordillera Pre-litoral y la Cordillera Litoral, forma un largo y estrecho pasadizo 
de origen tectónico lleno por sedimentos pliocenos y cuaternarios. 
 
Paralelamente a la alineación montañosa de la Sierra de Collserola y separado de ella por una 
depresión, se sitúa el montículo llamado Montjuïc, que está formado por sedimentos 
micénicos. Este montículo constituye el límite norte-este del Delta del Llobregat y lo separa del 
Delta del Besós. 
 
La depresión intermedia entre Montjuïc y la Sierra de Collserola se llama el Llano de Barcelona, 
y está cubierto de materiales cuaternarios, que en la zona de la Sierra de Collserola se 
soportan directamente sobre el granito y las pizarras paleozoicas y en el resto del Llano sobre 
materiales terciarios. 
 

4.1 CUENCA URBANA DE LA RIERA ROJA 

 
El municipio se divide en 12 subcuencas, entre las que la Riera Roja, con 144 hectáreas, es la 
de mayor tamaño. Es en esta cuenca donde se encuentra el proyecto a realizar, como se señala 
en la imagen más abajo. Está limitada al norte por el parque de la Muntanyeta, una montaña 
rodeada del núcleo urbano, pero sin urbanizar, con cotas que llegan hasta los 72.2 m.s.n.m 
(metros sobre el nivel del mar). La cuenca discurre, desde este punto y en dirección sudeste, 
limitada al norte por las calles Pau Claris y Jaume Balmes y al sur por la avinguda d’Aragó, 
llegando a la cuenca del Fonollar y terminando su recorrido en la avinguda de la Marina, con 
cotas en torno a los 8 m.s.n.m. 
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Ilustración 4: Fotografía aérea y callejero de Sant Boi (Cuenca de la Riera Roja), “Google Maps” 

 

5 HIPÓTESIS GEOLÓGICA 

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y los informes de las zonas cercanas que 
han podido ser consultadas en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, se ha efectuado una 
hipótesis geológica de la zona donde se ejecutará el muro de contención y las zapatas. 
 
Así pues, la hipótesis geológica que se ha considerado, teniendo en cuenta que no se hace 
necesaria una gran profundidad para las obras a realizar, es la siguiente:  
 
Como capa superior, en algunas zonas, nos encontramos con rellenos controlados 
correspondientes a viales y aceras.  
 
Se establece un perfil geológico correspondiente al zócalo paleozoico con materiales 
cuaternarios formados por argilas y gravas. Se definen dos unidades lito estratigráficas: 
 

� Unidad 1: rellena de arcillas y gravas entre 1 y 4 metros de espesor. 

� Unidad 2: argilas limosas con gravas argilosas de pizarra con espesor entre 13 y 20 

metros. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se aporta toda la información gráfica relativa a la zona donde se va a 
llevar a cabo la actuación.  
 
En las fotografías se refleja el estado inicial de la zona antes de llevar a cabo la ejecución de las 
obras. 
 
 

2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fotografía 1: Tramo de calle de la Ronda de Sant Ramón 

 

 
Fotografía 2: Calle de Menorca 
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Fotografía 3: Escaleras antigua escuela “Milà i gilabert” 

 

 
Fotografía 4: Vallado del campo 
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Fotografía 5: Muro de contención 

 

 
Fotografía 6: Muro de contención 
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Fotografía 7: Banquillos 

 

 
Fotografía 8: Desagüe 



 ANEJO IV 

 

7 
 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "milà i gilabert" 

 

 
Fotografía 9: Tramo de la calle Salvador Espriu 

 

 
Fotografía 10: Bar y vestuarios 
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Fotografía 11: Foco y farola “tipo” 

 

 
Fotografía 12: Árbol “tipo” 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se pretende identificar y describir la totalidad de los servicios, tanto 
privados como públicos, que se encuentran en el área de actuación de las obras a realizar. Los 
cuales se verán afectados por la ejecución de las obras y, por lo tanto, será necesario 
protegerlos, modificarlos, reponerlos, etc. 
 
En la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta la existencia de los siguientes 
servicios: 
 

- EMSSA (Empresa Metropolitana de Saneamiento S.A.) 
- FE (Fecsa Endesa) 
- Gas Natural 
- Aguas de Barcelona 
- Telefónica 
- Ono 

 

2 SERVICIOS AFECTADOS 

 
En los siguientes apartados se resumen las afectaciones de cada una de las compañías 
anteriores: 
 

2.1 EMSSA (Empesa Metropolitana de Saneamiento S.A.) 

 
No se consideran afecciones a la red de saneamiento, ya que no hay en la calle Menorca. Los 
datos aportados por la empresa pueden observarse en el apéndice este anejo. 
 
Únicamente se dispondrá en el trazado de la nueva calle un canal de reja al inicio y final de 
ésta. Se colocarán tres al inicio y tres al final, las dimensiones pueden verse en el documento 
número 2 “Planos”. 
 

2.2 FE (Fecsa Endesa) 

 
No se consideran afecciones en la red eléctrica. El trazado de los viales no altera ni afecta la 
red. Los datos aportados por la empresa pueden observarse en el apéndice este anejo. 
 

2.3 GAS NATURAL 

 
No se afecta ninguna canalización de Gas Natural por transcurrir éstas por la acera de las calles 
colindantes, en ningún caso por la calle Menorca ni por la zona de actuación. Los datos 
aportados por la empresa pueden observarse en el apéndice este anejo. 
 

2.4 AGUAS DE BARCELONA 

 
La red de agua potable es la única red de servicio que se verá afectada por las obras. Se deberá 
retirar la totalidad de la tubería de agua, tanto la de 100mm de diámetro como el tramo de 
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60mm de diámetro, ya que ambos discurren bajo la zona de actuación, más concretamente 
bajo la calle Menorca, la cual será demolida. La disposición de las tuberías puede verse en el 
apéndice de este anejo. 
 
Actualmente esta tubería no proporciona servicio, ya que la antigua escuela “Milà i Gilabert” 
no está operativa en la actualidad. Es por ésta razón que se retirará y se restituirá el servicio en 
el nuevo trazado de la calle Menorca. 
 
Las dimensiones de la zanja a realizar serán las siguientes: 
 

 
Ilustración 1: Dimensiones de la zanja a realizar 

 
Una vez retirada se deberán restituir las tuberías que se retiran del antiguo trazado y se 
reponen en el nuevo trazado. Tanto para la tubería de diámetro de 100mm como la de 60mm 
las dimensiones de la zanja serán las mismas, tal y como se muestra en la tabla. Se dispondrá 
una tubería de PVC en ambos casos. 
 
La longitud de la zanja a realizar para la extracción (y la reposición) de las tuberías será de 50 
metros para la de 100 mm y de 30 metros para la de 60 mm. 
 

2.5 TELEFÓNICA 

 
Debido a que no discurre ninguna línea de Telefónica por la zona donde se ejecuta la obra, no 
hay previsión de causar afecciones. Los datos aportados por la empresa pueden observarse en 
el apéndice este anejo. 
 

2.6 ONO 

 
Debido a que no discurre ninguna línea de Ono por la zona donde se ejecuta la obra, no hay 
previsión de causar afecciones. Los datos aportados por la empresa pueden observarse en el 
apéndice este anejo. 
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3 APÉNDICE nº 1: Afectaciones servicios 

 

3.1 EMSSA 
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3.2 FECSA ENDESA 
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3.3 GAS NATURAL 
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3.4 AGUAS DE BARCELONA 
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3.5 TELEFÓNICA 
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3.6 ONO 
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MATERIAL
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio se redacta de acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. De éste se deriva la 
obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición. 
 
Su objeto es fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación 
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
 

2 ANTECEDENTES 

 

En las actividades de construcción y demolición, los residuos generados no suelen tener 
características de peligrosidad, pero si no se recogen de manera selectiva, su mezcla puede dar 
lugar a distintos tipos de residuos que, aun no siendo peligrosos, al mezclarse puede provocar 
residuos contaminados en su conjunto y esto impediría someterlos a un adecuado 
aprovechamiento o el enviarlos a vertederos que no cuenten con las barreras de protección 
adecuadas al tipo de residuos que reciben. 
 
En éste caso se pretende dar una correcta gestión mediante actividades encaminadas a darles 
un destino más adecuado, según sus características, para proteger la salud humana, los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
 
De acuerdo con la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE 
del parlamento europeo y del consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y por 
la que se derogan determinadas Directivas: 
 

- Prevención 

- Preparación para la reutilización 

- Reciclado 

- Otro tipo de valoración, como por ejemplo, la valoración energética 

- Eliminación 

 

2.1 OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del proyecto es materializar el programa de necesidades  de realizar la urbanización 
del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela de “Milà i Gilabert” así como la 
construcción de 2 campos de futbol 7 y la ordenación del espacio viario y de la zona 
enjardinada. 
 
La descripción detallada del proyecto se encuentra en el documento nº 1 Memoria y sus 
respectivos anejos, del presente proyecto de construcción. 
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2.2 EMPLAZAMIENTO 

 

Las obras a realizar, muro de contención, campo de fútbol, etc. Se desarrollan en el solar 
destinado a equipamientos, al lado de la calle Menorca, propiedad del ayuntamiento de Sant 
Boi de Llobregat. 
 
El solar, de forma sensiblemente rectangular posee tres fachadas, la principal recayente a la 
C/de Menorca con una anchura aproximada de 105 m. Esta misma calle tiene vuelta a la 
C/Ronda de Sant Ramón con una anchura de 52 m, y vuelta a la C/ Salvador Espriu con una 
anchura de 65 m. El otro lado linda a una guardería con una edificación existente. 
 
Tal y como se expone en el anejo nº 1, debido al MPGM, este solar verá ampliadas sus 
dimensiones. 
 

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

3.1 Generales 

 
� Incidir en la cultura del personal de la obra con el objeto de mejorar la gestión de los 

residuos que genera esta actividad industrial. 

� Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. 

� Establecer una metodología sencilla que facilite el control y la correcta gestión de los 

residuos generados durante todo el proceso de construcción.  

 

3.2 Particulares 

 
� Reducir los residuos en la obra. 

� Evaluar los residuos en cada fase de trabajo. 

� Concretar el ámbito de la gestión externa de los residuos. 

� Cuantificar y valorar los recursos necesarios, humanos y materiales, para la gestión 

interna de los residuos. 

 

4 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
Para la elaboración del presente estudio se ha tenido presente las siguientes normativas: 
 

� Artículo 45 de la Constitución Española. 

� La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

�  II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición contenido en el PNIR 2008-

2015. 

�  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

� REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 
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� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

A este proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse 
residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera 
en la obra de construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar 
a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
 
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros de construcción y 
demolición, les es de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en 
aquella legislación. 
 

5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

 
Los residuos de construcción y demolición se caracterizan por ser un grupo muy heterogéneo. 
De acuerdo a la Lista Europea de Residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, y la corrección de errores de dicha orden, publicada en el “Boletín Oficial del Estado” 
número 61, de 12 de marzo de 2002, se enumeran los residuos generados en la obra 
atendiendo al Capítulo 17 “Residuos de la construcción y demolición” de dicha lista. 
 

 
 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

RCDs nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 10 05 03 17 05 04 

RCDs nivel II 

RCD DE NATURALEZA NO PETREA 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 

2. Madera 

Madera 17 02 01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01 

Aluminio 17 04 02 

Plomo 17 04 03 
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A continuación se identifican los residuos a generar en función de las categorías de niveles I, II. 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

Zinc 17 04 04 

Hierro y Acero 17 04 05 

Estaño 17 04 06 

Metales mezclados 17 04 07 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 

4. Papel 

Papel 20 01 01 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02 

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 

RCDs DE NATURALEZA PETREA 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en     
el código 01 04 07 

01 04 08 

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
del código 17 01 06 

17 01 07 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02 

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01 

Mezclas de residuos  municipales 20 03 01 

2. Potencialmente peligrosos 

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03 17 06 04 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 

Filtros de aceite 16 01 07 

Tubos fluorescentes 20 01 21 
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 

Pilas botón 16 06 03 

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 

Sobrantes de pintura 08 01 11 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 

Sobrantes de barnices 08 01 11 

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 

Aerosoles vacíos 15 01 11 

 

5.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES 

 
Se tendrá especial atención en estos residuos para que no se mezclen con otros no inertes, 
consiguiendo que la gestión de éstos últimos sea lo más sencilla y barata posible, ya que no 
requieren una gestión medioambiental específica. 
 

- 17 05 04 “Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03”. 

Son todas las tierras que se generan del movimiento de tierras para la formación de viales, 
zanjas de instalaciones y que no sean utilizadas en la obra para el relleno de zanjas y jardines. 
Son los residuos generados más importantes durante el desarrollo del proyecto. 
 

- 17 03 02 “Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01”. 

Se trata del vertido accidental de mezclas bituminosas que pudieran ocurrir durante el 
asfaltado de los viales. 
 

- 17 02 01 “Madera”. 

Por una parte obtendremos residuos de madera procedente de la demolición de los árboles 
que encontremos para el acondicionamiento de la calle afectada, por otra parte obtendremos 
restos de maderas producidas durante los trabajos de albañilería y tendido de líneas eléctricas 
(rulos de bobinado) 
 

- 17 04 05 Hierros y Acero”. 

Restos del excedente de este material por cortes o sobrantes durante la fase de cimentación 
de las zapatas, muros y estructura, así como cerrajería. Se considerará un total del 0,1% de 
residuos del total computado para realizar la obra. 
 

- 17 01 01 “Hormigón”. 

Se incluye el hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su vertido, así como 
los restos originados por la limpieza de las canaletas de las cubas. 
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- 17 01 02 “Ladrillos”. 

Ladrillo para la formación de arquetas. 

5.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
Estos provienen de las personas que están trabajando en la obra y se podrán considerar como 
residuos sólidos urbanos. 
 

- 17 02 03 “Plástico”. 

Se incluyen aquellos envoltorios que rodean los materiales destinados para posterior 
utilización en la obra, tipo films. 
 

- 20 01 01 “Papel y/o cartón” 

Es el que proviene de los materiales que se utilizan en la obra, en su fase de construcción. 
 

5.3 RESIDUOS PELIGROSOS 

 
Estos provienen de los envases con aerosoles utilizados por todos los operarios para marcarse 
las zonas de trabajo. 
 

- 15 01 10 “Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

por ellas”. 

Se estima una pequeña cantidad de este material en peso, que se tratará adecuadamente 
como un residuo peligroso. 
 

- 15 02 03 “Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los aceites no especificados 

en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 

peligrosas”. 

 

6 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

 
Se ha realizado una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la presente obra, codificados con 
arreglo a la citada lista europea de residuos. 
 
A continuación se especifica la estimación de residuos para cada una de las fases, 
correspondientes a la demolición y realización de la de las obras. 
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6.1 DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN 

 

6.1.1 RCDS nivel I 

 
La evaluación de residuos de construcción de Nivel I se describe en los apartados anteriores, e 
incluye el movimiento de tierras a realizar para llevar a cabo la obra. Parte de las tierras 
procedentes de la excavación se reutilizarán, siendo transportadas a vertedero las no 
reutilizadas. 
Tal y como se expone en el anejo nº 6 “Movimiento de tierras” el volumen de tierras total a 
generar es de 2300 m³. 
 

6.1.2 RCDS nivel II 

 
Los residuos de nivel II, procedentes de los trabajos en obra, distintos de la excavación y 
movimiento de tierras se han cuantificado, en ausencia de datos más contratados, a partir de 
parámetros estimativos con fines estadísticos (ver tabla siguiente). Así, se ha supuesto una 
altura hipotética de mezcla de residuos que se genera para en función de la superficie 
afectada, para una densidad tipo entre 0,5 y 1,5 T/m3. 
 

  Escombro generado Altura de escombros 

Edificación nueva planta 50 Kg/m² - 120 Kg/m² 5 - 15 cm 

Rehabilitación 338,7 Kg/m² 27 cm 

Demolición total 1,129 Kg/m² 90 cm 

Demolición parcial 903,2 Kg/m² 73 cm 

Fuente: Plan Nacional de residuos 2007-2012 

 

En función de la tipología de obra, en el caso que nos ocupa se considerará edificación nueva 
planta y de los datos de la tabla anterior, se manejan parámetros estimativos de 5 cm de altura 
de mezcla de residuos por m2 de superficie en planta. 
 
Se distinguirá entre: 
 

- Asfalto (17 03 02) 

Demolición de la calzada: 
 

0,05 � � 857,01 �
 � 2,1 �/�� � 90 � 
 

- Hormigón (17 01 01) 

Demolición aceras: 
 

0,05 � � 698,91 �
 � 2,3 �/�� � 80,5 � 
 
Demolición cimentación de señales, farolas, porterías,…: 
 

24 �� � �0,60 � � 0,6 � � 0,6 �� � 2,3 �/�� � 12 � 
 
Demolición escaleras y desagües: 



 ANEJO VI 

 

10 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

�3 � 4,15 �
 � 0,1 � � 30 �
 � 0,27 �� � 2,3 �/�� � 22 � 
 
Demolición cañería de agua potable 100mm y 60mm: 
 

�30� � 3,14 � �0.3� � 0,2�
 � 50 � 3,14 � �0,5 � ,04�
� � 2,3�/�³ � 6 � 
Demolición bordillo aceras: 
 

370� � 0,0448�² � 2,3�/�³ � 38 � 
- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (17 01 07) 

Demolición vestuarios y banquillos: 
 

0,27 � � 133,34 �
 � 0,5 �/�� � 18 � 
 
Demolición muro de contención: 
 

98,37 � � 0,2 � � 1,6 � � 2,3 �/�� � 72 � 
 

- Metales mezclados (17 04 07) 

Postes y señales de tráfico: 
 

8 � 20 ��/�� � 0,160 � 
 
Desmontaje de báculos de alumbrado 
 

13 �� � 12 � � 3,14 � 0,2 � 0,005 � 7,85 �/�� � 4 � 
 

- Árboles 

Retirada de árboles 40 uds 
 

6.2 DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 
La superficie aproximada sobre la que se actúa es de 7407,8 m2. A partir de esta superficie y 
con las premisas indicadas en el apartado anterior, se calcula un volumen estimado de 
residuos de 370,39m3 (7407,8 �
 � 0,05 � � 0,5 �/�� � 185,2 �) y una cantidad estimada de 
185,2 toneladas de residuo. 
 
Una vez obtenido el dato global de toneladas de residuo (Tn), utilizando los estudios realizados 
por la Comunidad de Madrid (en ausencia de datos en la Comunidad de Cataluña) de la 
composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs) se puede 
estimar el peso por tipología de residuos. 
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Estos datos se reflejan en la siguiente tabla: 
 

Evaluación teórica del 
peso por tipología de RCD 

% en peso 
(según CAM) 

Toneladas 
de cada tipo 
de residuo 

Densidad del 
material 

(t/m³) 

Volumen de 
cada tipo de 
residuo (m³) 

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 

1 Asfalto 1,00% 1,85 1,2 1,54 

2 Madera 6,00% 11,11 0,6 18,52 
3 Metales 10,50% 19,45 7,8 2,49 
4 Papel 1,50% 2,78 0,1 27,8 
5 Plástico 1,50% 2,78 0,04 69,5 
6 Vidrio 1,00% 1,85 2,6 0,71 
7 Yeso 1,00% 1,85 0,9 2,06 
TOTAL 22,50% 41,67  122,62 

RCD: NATURALEZA PÉTREA 

1 Arena, grava 8,00% 14.82 1,8 8,23 

2 Hormigón 35,00% 64,82 1,6 40,51 

3 Ladrillos, azulejos 15,00% 27,78 1,5 18,52 

4 Piedra 5,0% 9,26 2,4 3,86 

TOTAL 63,00% 116,68  71,12 

 

 

7 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 
A continuación se recogen una serie de medidas y actuaciones preventivas con las que se 
pretende minimizar para la fase de ejecución de las obras la generación de residuos. 
 
Durante la ejecución de las obras se emplearán preferentemente materiales y productos 
adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen residuos y se reduzcan impactos 
en general. Así pues, se proponen una serie de medidas para la optimización de los materiales 
y productos de obra desde el punto de vista de la generación de residuos. 
 

� Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de terraplenes o 

rellenos. 

 

� Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las respectivas empresas 

utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación. 

 

� Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de embalajes a fin de 

minimizar este tipo de residuos. 

� Siempre que ello sea posible se solicitarán documentos acreditativos de que la 

empresa productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14.000. 

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1 Basura 9,50% 17,59 1,5 11,73 

2 Pot. Peligrosos 5,00% 9,26 0,75 12,35 

TOTAL 14,50% 26,85  24,08 
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� De entre los materiales, productos, equipos, materias primas,…existentes en el 

mercado se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez 

cumplida su función. 

 

� Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento 

de materiales. 

 

� Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el 

fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

 

� Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La 

separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. Si se 

mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

 

� Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

adecuados. 

 

� Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya que se 

montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos. 

 

� Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos 

en el mismo emplazamiento. 

 

� Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 

 

� Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 

 

� Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la 

obra. 

 

� Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 

 

� Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras. 

 

� Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que 

garanticen una mejor incidencia ambiental. 

 

� Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las 

mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que pueden 

llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 

 

� Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características 

que los componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan. 
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� Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus 

productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las 

opciones de gestión más adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en 

obra de sus productos. 

 

� Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 

embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados 

con materiales reciclados, biodegradables, retornables, reutilizables, etc. 

 

� Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes. 

 

� Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases. 

 

8 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN) 

 
La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la gestión 
posterior de los mismos. 
 
Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la posible reutilización 
y/o valorización de los distintos materiales. 
 
Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas específicas que se 
delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan mezclarse unos con otros. 
 

8.1 TIERRA DE EXCAVACIÓN 

 
Debido a la situación del solar, inicialmente, a medida que se produzca la excavación, se 
podrán depositar las tierras en el solar adyacente, ya que actualmente no tiene ningún uso. 
 
 Los acopios  de tierra deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 
Se delimitará una zona destinada al acopio temporal de estas tierras para su posterior 
reutilización. Se dispondrá en pilas con una altura máxima de 2 m para evitar que la excesiva 
presión pueda dañar su estructura. Se prohibirá la circulación de cualquier vehículo en dicha 
zona y se tomarán las precauciones necesarias para impedir la contaminación de las tierras con 
otros residuos. 
 
El volumen restante será transportado a vertedero. 
 

8.2 MADERA 

 
Se destinará una zona para el acopio de los residuos de madera donde se dispondrán de forma 
ordenada facilitando su posible reutilización en la obra. 
 
El acopio se hará de tal forma que la madera quede protegida de la lluvia para impedir que se 
humedezca y pueda ser atacada por microorganismos. 
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8.3 METALES 

 
Se identificará un punto o contenedor de acopio para los residuos metálicos hasta su retirada 
por un gestor autorizado. 
 

8.4 LADRILLOS 

 
En la obra se delimitará un área donde se puedan depositar los recortes de estos materiales, al 
alcance de los operarios para que puedan ser reutilizados. 

8.5 PLÁSTICOS 

 
Se genera principalmente en el desembalaje de palés retractilados y envoltorios de materiales, 
aunque también es notable la cantidad de plástico procedente de bidones, garrafas, sacos y 
film protector. 
 
Para su acopio, se delimitará un espacio de manera que se evite la dispersión del plástico 
mediante tablones o similar. 
 
La separación de plásticos se realizará preferentemente en el momento del desembalaje de 
suministros evitando que se mezclen con el resto de residuos y depositándolos en los puntos 
establecidos previamente. 
 

8.6 RESIDUOS PELIGROSOS 

 
El acopio y posterior gestión de los residuos peligrosos que se generen en las obras se llevará a 
cabo de acuerdo con la normativa vigente separando los distintos tipos de residuos peligrosos 
en contenedores específicos cerrados y con el etiquetado reglamentario. 
 
Se acondicionará y señalizará una zona para el acopio de los residuos peligrosos hasta su 
retirada por un gestor autorizado. Se dispondrá una superficie impermeabilizada con un 
pequeño muro perimetral de altura suficiente para contener posibles derrames accidentales. 
La solera tendrá una pendiente suficiente hacia el sistema de contención de derrames 
accidentales sin que exista conexión con la red de saneamiento, la de efluentes residuales o la 
de aguas pluviales de la instalación. Ésta dispondrá de material absorbente para la recogida de 
derrames de residuos peligrosos así como de equipos de bombeo para evacuar el contenido de 
los sistemas de retención de vertidos accidentales. 
 
Esta zona estará además protegida por una cubierta superior para evitar que en caso de lluvia 
los residuos peligrosos acopiados puedan mezclarse con el agua de lluvia, y para proteger 
además a éstos de los efectos de la radiación solar. 
 

8.7 BASURAS 

 
Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los residuos urbanos y 
asimilables que se generen en las casetas, comedores, vestuarios, etc. 
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9 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN PREVISTAS 

 
Únicamente se van a reutilizar la tierra procedente de la excavación que se necesita para 
rellenos dentro de la misma obra. 
 

10 OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 

 
No se prevé operación alguna de valorización “in situ”. 
 
Los residuos se acopiarán de forma adecuada para su posterior tratamiento (según el Anexo 
II.B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE.) por gestores autorizados. 
 

11 PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

 
En el documento número 2 “Planos” se adjunta el plano del recinto de obra con 
posicionamiento de zonas de almacenamiento de materiales de naturaleza no pétrea, 
potencialmente peligrosos y otros, así como contenedores para reciclar. 
 

12 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
En el documento nº 3 “Pliego de prescripciones técnicas particulares”, se establecen las 
medidas a adoptar para la correcta ejecución de la gestión de residuos de la obra y la forma de 
medición, valoración y abono. A continuación se resumen las medidas a adoptar con carácter 
general y con carácter particular en la gestión de residuos de construcción y demolición de 
obras en general. 
 

12.1 CON CARÁCTER GENERAL 

 

12.1.1 Gestión de residuos de construcción y demolición 

 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
 

12.1.2 Certificación de los medios empleados 

 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra, los certificados 
de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas. 
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12.1.3 Limpieza de las obras 

 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 
 

12.2 CON CARÁCTER PARTICULAR 

 
Las determinaciones particulares en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se 
describen a continuación: 
 

� El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

� El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

 

� Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención y almacenaje de residuos, a través de adhesivos, placas, etc. 

 

� El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 

el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 

� En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

� Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 

de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

asegurará por parte del contratista una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación. Y también, considerarlas posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 
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decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

 

� Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera…)son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 

Asimismo se llevará a cabo un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 

en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras 

obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 

 

� La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a 

la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 

Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 

locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

� Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

 

� Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

 

� Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 m. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales 

 

� Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y 

depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no 

abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces. 

 

� El contratista enviará los RCDs a una planta de reciclaje de RCDs de la Comunidad de 

Cataluña. 

 

� Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 

generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 

952/1997, el contratista se convierte en poseedor de residuos, estando obligado, 
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siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo, a entregarlos a un gestor 

autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el poseedor de los residuos estará 

obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o 

eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. 

 

� La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el 

depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por 

tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

 

� La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 

13 CONCLUSIÓN 

 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente 
memoria y presupuesto, queda desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 
presente proyecto, adjuntándose a este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 
1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para que quede constancia documental previa 
del mismo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del movimiento de tierra es adaptar el terreno a la forma, dimensiones, niveles y 
conformación de taludes que se requieren para realizar la obra, conforme se indica en los 
planos constructivos. Para cumplir con el objetivo se deberá emplear medios mecánicos. 
 
Se cuantificarán los volúmenes de movimiento de tierras, caracterizando su aprovechamiento 
para rellenos, de forma que pueda definirse la compensación y el flujo de materiales dentro de 
la obra y con el exterior. 
 
En función de la información geotécnica disponible, no son de esperar grandes dificultades 
para la ejecución de los movimientos de tierras, las características generales de ejecución de 
los trabajos serán las siguientes: 
 

- La capa superficial presenta abundante materia orgánica y una característica 

orgánica generalizada, en las zonas que en la actualidad no presentan ningún 

desarrollo urbanístico. En las zonas a demoler se prevé que el terreno situado bajo 

estas sea de características similares al resto. 

- La capa de asiento tiene una resistencia suficiente para las cargas a aplicar en esta 

actuación. 

- El material procedente de excavaciones que se considere inapropiado se 

transportará directamente a vertedero. 

- Los rellenos se realizaran con material con calidad suficiente. 

Antes de empezar el movimiento de tierra, se deberá hacer el trazo topográfico colocando las 
estacas requeridas, con sus respectivos niveles. 
 
Se podrá utilizar la maquinaria habitual para este tipo de trabajos, no son previsibles 
condiciones especiales de ejecución tales como voladuras. 
 

2 TRABAJOS A REALIZAR 

 
A continuación se detallan las diferentes actividades relacionadas con el movimiento de tierras 
que se deberán realizar en el presente proyecto. 
 

2.1 EXCAVACIONES. 

 

Mediante excavación se removerá aquella tierra que se requiere para ajustarse a los niveles 
indicados en los planos.  
 

- Excavación a cielo abierto con retirada de materiales consolidados en un espesor 

suficiente para llegar a la cota de la superficie de apoyo de la explanada. 

- Zanja para retirar la cañería de agua existente. 

- Zanja para colocar la red de agua en el trazado nuevo de la calle. 

Se mantendrá en el sitio, todo el material producto de la excavación, que pueda ser utilizado 
como relleno. El material sobrante o inadecuado será enviado al vertedero correspondiente. 
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2.2 RELLENOS 

 
Los trabajos a realizar se ejecutaran con materiales propios o de préstamo, son los siguientes: 
 

- Relleno con materiales propios procedentes de la excavación hasta la cota de la 
superficie de apoyo de la explanada. 

- Relleno con material drenante del trasdós del muro de contención. 
 

2.3 DESMONTES Y TERRAPLENES 

 
Se han considerado taludes, tanto en terraplén como en desmonte, de 1V:1H. 
 

- Se realizará un talud con pendiente suave para salvar el desnivel entre la calle 
nueva realizada y la ubicación del campo. 

 

3 ESTUDIO DE VOLUMENES 

 

Con la topografía obtenida, se ha calculado un modelo digital del terreno por ordenador 
mediante el programa MDT v.5 de AutoCAD, de forma que el sistema conoce la cota del 
terreno no sólo en los  puntos del levantamiento, sino en cualquier posición del mismo. Es 
imprescindible para generar perfiles, cubicaciones y conocer el modelo digital del terreno. 
 
Una vez obtenido este modelo digital, se incluyen todos los ejes que forman parte del 
proyecto. Estos ejes son los siguientes: 
 

- Eje calle antigua.  
- Eje calle nueva. 

 
Con estos dos ejes queda completamente abarcada la zona donde se debe realizar el 
movimiento de tierras. Las dimensiones de los ejes son, para el eje de la calle antigua: 7,5 
metros hacia la izquierda y 2,3 metros hacia la derecha, tal y como muestra la ilustración 1. 
Para el eje de la calle nueva se tienen unas dimensiones de: 5 metros hacia la izquierda y 4 
metros hacia la derecha, como se ve en la ilustración 2.  
 

 
Ilustración 1: Eje calle antigua 
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Ilustración 2: Eje calle nueva 

 
En ambos ejes se han situado los perfiles transversales, los cuales están geométricamente  
definidos de forma que se puede cubicar con ellos los diferentes materiales a mover en el  
desarrollo de las obras. Los perfiles han sido generados cada 10 metros. 
 
Puede verse la ubicación de los ejes, así como la definición de los distintos perfiles 
transversales en el documento número 2: Planos. 
 

3.1 LISTADO VOLUMEN DE TIERRAS: EJE CALLE ANTIGUA 

 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén 

0 0 0   

0 0 4,089 0 0 

10 0 2,033 0 30,613 

20 0,182 1,216 0,908 16,248 

30 0,393 0,137 2,87 6,767 

40 2,387 0 13,895 0,686 

50 3,275 0 28,307 0 

60 4,444 0 38,594 0 

70 6,068 0 52,559 0 

80 6,411 0 62,394 0 

90 8,439 0 74,25 0 

98,598 9,924 0 78,941 0 

TOTALES: 41,523 7,475 352,718 54,314 
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3.2 LISTADO COLUMEN DE TIERRAS: EJE CALLE NUEVA 

 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Vol.Desmonte Vol.Terraplén 

0 0 0   
0 0,38 0,196 0 0 

10 22,2 0 112,902 0,979 
20 20,111 0 211,552 0 
30 16,935 0 185,23 0 
40 19,443 0 181,891 0 
50 18,397 0 189,199 0 
60 19,834 0 191,155 0 
70 20,286 0 200,601 0 
80 26,109 0 231,975 0 
90 24,692 0 254,006 0 

100 12,097 0 183,948 0 
110 0,868 0,304 64,825 1,52 

110,742 0,714 0,341 0,587 0,239 
TOTALES: 202,066 0,841 2007,871 2,738 

 

3.3 VOLUMEN DE TIERRAS ZANJA 

 

Es necesaria la realización de una zanja para extraer una tubería de agua que discurre bajo la 
calle Menorca. Se trata de una tubería de 100 mm con una longitud de 50 metros y 
prácticamente perpendicular a ésta otra de 80 mm y 30 metros de longitud.  
 
Una vez extraída se rellenará con la misma tierra, por lo que el volumen de terraplén y 
desmonte serán el mismo prácticamente. 
 
Las dimensiones de la zanja serán, tanto para la tubería de 100mm como para la de 80mm: 
 

 
Ilustración 3: Dimensiones de la zanja 
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Siendo: B=1 metro, b=0,6 metros y h=1 metro. 
 
Con estas dimensiones se generará un volumen de tierras: 
 

� � ��� � �� 	 

2 � 	  � ��1� � 0,6�� 	 1�

2 � 	 �50� 	 30�� � 64�� 

 
Éste volumen se volverá a utilizar para rellenar la zanja. 
 
A la hora de realizar la nueva calle esta zanja deberá volver a realizarse con el objetivo de 
restituir el agua en la parcela de la antigua escuela. Las dimensiones serán las mismas, por lo 
que el volumen total de tierras generado, en cuanto a zanjas, será de: 
 �� � 128 �� 
 

4 CUADRO RESUMEN 

 

 Volumen Desmonte 
(m3) 

Volumen Terraplén 
(m3) 

Eje calle antigua 352,718 54,314 

Eje calle nueva 2007,871 2,738 

Zanja 128 128 

TOTAL 2488,589 185,052 

 
El movimiento total de tierras realizado, la suma del volumen de desmonte más el de 
terraplén, es de 2673,6 m³. 
 
Se obtiene, por lo tanto, un volumen de tierras sobrante de 2300 m³ aproximadamente. En el 
caso de no ser necesarias será llevado a vertedero. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO nº 8 
MURO DE CONTENCIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente Anejo tiene por objeto la justificación de los cálculos de los elementos que 
componen el muro de contención. Se pretende documentar convenientemente al constructor 
de las obras, para una correcta y eficiente ejecución de las obras. 
 
Se dimensionará para contener el terreno y las sobrecargas de uso que pueda tener en la 
parcela que discurre por su trasdós. Además se ejecutará la impermeabilización y drenaje del 
mismo. 
 

1.1 EMPLAZAMIENTO 

 
Dicho muro de contención será realizado en los límites del nuevo trazado de la calle Menorca. 
Éste constará de una altura constante a lo largo de todo su trazado, siendo ésta de 2,5 metros 
por encima de la rasante de la acera. La Longitud total del muro a realizar será de 121 metros. 
 
El terreno del trasdós que puede superar la altura del muro una vez ejecutado será retirado y 
extendido convenientemente en las zonas en la que la altura de las tierras es inferior. La 
superficie de terreno a retirar se puede apreciar en el documento número 2 “Planos”. 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 
En cuanto al terreno sobre el que se va a actuar, se realizarán los cálculos necesarios en base a 
los datos expuestos en el anejo número 3 “Geología”. 
 
Según dicho estudio geotécnico, se trata de un terreno de arcillas, en el que no se detecta la 
presencia de agua, ni del nivel freático. 
 
A partir de estos datos, y consultando la normativa vigente en cuanto a cálculo de muros de 
contención (CTE-DB-SE-C, CTE-DB-SE-A y EHE), se llevará a cabo el dimensionamiento del muro 
con una resistencia a compresión del terreno de 200 kN/m2. 
 

1.3 NORMAS APLICADAS 

 

• Norma Básica de la Edificación. Acciones en Edificación (NBE–AE-88). 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

• Código técnico de la edificación (CTE-DB-SE-C y CTE-DB-SE-A). 
 

2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

 
- Cimentaciones 

 
Debido al tipo de obra y a las características del terreno, se plantea una cimentación por 
zapata corrida de hormigón armado. Al tratarse de un muro de altura constante se plantea una 
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zapata de anchura y canto constante también.  Por lo tanto quedará una zapata de longitud 
121 metros de 2 metros de ancho por 1 metro de canto. 
 

- Estructura 
 

La estructura resistente es el propio MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, como 
ya se ha comentado en el apartado anterior, el muro tiene 121m de longitud y una altura de 
2,5m sobre la rasante del terreno. Dadas las características físicas del muro, se decide, a 
efectos de cálculo y armados, disponer de un espesor de 0.35m. 
 
La cara superior de la cimentación se sitúa a 0,50m bajo la rasante del terreno. Dando lugar a 
una cota de cimentación de 1,5m. 
 
Por otra parte, sobre el muro se colocará una valla metálica. 
 
La estructura resistente que se proyecta se resuelve con hormigón HA-25 /B/20/IIa y acero B-
500-S. Con un nivel de control normal. 
 
En el terreno con el que trabajamos no se detecta la presencia de agua, ni del Nivel Freático. 
Pese a ello se prevé la impermeabilización del trasdós del muro y el drenaje del mismo 
mediante tubo de hormigón poroso, situado sobre la cimentación y junto al trasdós y rodeado 
por un filtro continuo de arenas y gravas que impidan la obturación de los poros por las 
partículas más finas del terreno. 
 
Se prevén juntas de contracción en el alzado del muro cada 6.00m, y juntas de dilatación, que 
afectan tanto al alzado como a la cimentación, entre los distintos tramos de muro (cada 
30.00m). 
 

- Relleno 
 

Tras la ejecución del muro y del sistema de drenaje, se procederá al relleno de los vacíos, con 
material drenante de peso específico similar al del terreno existente. 
 

- Saneamiento 
 

Se prevé la recogida del agua drenada mediante una tubería de saneamiento, que se conectará 
a la red general de evacuación de aguas. 
 

- Acabado superficial 
 

No será necesario dotar de ningún acabado especial la zona del trasdós del muro ya que ésta 
corresponde a una parcela que actualmente no tiene ninguna función y en el futuro está 
prevista la construcción de viviendas dotacionales.  
 

2.2 SUSTENTACIÓN DEL MURO/CIMENTACIÓN 

 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte estructural correspondiente a la cimentación. 
Bases de cálculo: 
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Método de 
cálculo: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 
Últimos (apartado 8.1.2 EHE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 8.1.3 
EHE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Verificaciones 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones 
Se han considerado las acciones que actúan sobre el muro y el terreno según la 
norma CTE-DE-SE-AE Acciones en la Edificación y la EHE. 

 

3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
La estructura se ha comprobado siguiendo los Documentos Básicos siguientes: 
 

- DB-SE Bases de cálculo 
 

- DB-SE-AE  Acciones en la edificación 
- DB-SE-C  Cimientos 

 
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

- NCSE Norma de construcción sismorresistente 
- EHE Instrucción de hormigón estructural 

 
La memoria de cálculo de la estructura se puede consultar en el punto 4 del presente anejo. 
 

3.1.1 Cumplimiento del DB-SE. Bases de cálculo 

 

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas 
situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite último, que son los que, de ser 
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera 
de servicio del muro o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los 
siguientes: 
 

- Seguridad frente al vuelco del muro, considerado sólido rígido. 
- Seguridad frente al deslizamiento del muro, debido al empuje del terreno. 

 
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la 
estructura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 
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Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los 
elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las 
situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
 

Ed ≤ Rd 
 
 Siendo:  
 

- Ed valor de cálculo del efecto de las acciones. 
- Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del muro como sólido rígido y 
de todas las partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
 

Ed,dst ≤ Ed,stb 
 

Siendo: 
 

- Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
- Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento de la estructura o a la apariencia de la construcción. 
 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere 
a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han considerado los 
siguientes: 
 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la 

obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

 

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 

funcionalidad de la obra; 

 

c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio 

de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las 

deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones 

de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 

admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3. 
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3.1.2 Cumplimiento del DB-SE-AE. Acciones en la edificación  

 

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en 
el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
Considerando lo expuesto en el CTE-DB-SE-AE y el caso que nos ocupa, se tiene: 
 

Acciones 
Permanentes 

(G) 

Peso Propio 
de la 

estructura 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón 
armado, calculados a partir de su sección bruta, y multiplicados 
por 25 kN/m³ (peso específico del hormigón armado) en el muro 
y en la zapata corrida. En el caso que nos ocupa lo calcularemos 
por metro lineal de muro y de zapata, respectivamente. 

Cargas 
Muertas 

En este caso como cargas muertas consideraremos el peso del 
terreno que gravita sobre el talón y la puntera del muro. Se 
calcula también por metro lineal. En este caso se calculará a 
partir de la longitud del talón y la puntera de la zapata, la altura 
resistente del muro y el peso específico del terreno, que se ha 
considerado de 20 kN/m³. 

 

 
Cargas gravitatorias en todo el muro: 
 

Sobrecarga 
de Uso 

Peso Propio 
del muro 

Peso propio 
terreno puntera 

Peso propio 
terreno talón 

Peso Propio 
zapata 

Σ Pesos 
propios 

10 kN/m² 26,25 kN/m.l. 8,25 kN/m.l. 49,5 kN/m.l. 50 kN/m.l. 134 kN/m.l. 

 

3.1.3 Cumplimiento del DB-SE-C. Cimientos 

 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso 
total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En general se han 
considerado los siguientes: 

Acciones 
Variables 

(Q) 

La sobrecarga 
de uso 

En este caso la sobrecarga de uso debida al tráfico rodado. Se ha 
considerado q=10 kN/m², sobrecarga para tráfico pesado. 

Las acciones 
químicas, 
físicas y 

biológicas 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la 
velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por 
unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales. El sistema de protección de las estructuras de 
hormigón estructural se regirá por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
 

Acciones 
accidentales 

(A) 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones 
debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismo resistente NCSE-02. 
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- pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco; 

- pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 
- pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
- fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de a 

cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
 

Las verificaciones de los estados límites últimos, que aseguran la capacidad portante de la 
cimentación, son las siguientes: 
 
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o 
estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición: 
 

Ed,dst ≤ Ed,stb 
 
Siendo: 
 

- Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras; 
- Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
-  

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, 
para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
 

Ed ≤ Rd 
 
Siendo: 
 

- Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones; 
- Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

 
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha 
verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del 
terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación 
como elemento estructural. 
 
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado 
frente a los estados límite de servicio asociado con determinados requisitos impuestos a las 
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado 
los siguientes: 
 

- los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que 
aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

- las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de conforten 
las personas o reducir su eficacia funcional; 

- los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a 
ladurabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de 
la cimentación, es la siguiente: 
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El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
 

Eser ≤ Clim 
 
Siendo: 
 

- Eser el efecto de las acciones; 
- Clim el valor límite para el mismo efecto. 

 
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones 
ycriterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y 
procedimientos de construcción empleados: 
 
CIMENTACIONES DIRECTAS. 
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia 
del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los 
estados límites últimos siguientes: hundimiento; deslizamiento; vuelco; estabilidad global; y 
capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas. 
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones 
transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 
asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que 
no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u 
otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguiente: 
 

- los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y 
- los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; 

 
Verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-
SE-C 4.2.2.3. 
 

3.2 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSE-02 

 

Tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio español 
para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación 
de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1.2. 
 

3.2.1 Clasificación de las construcciones 

 

El muro de contención que nos ocupa está incluido dentro de las Construcciones de Normal 
Importancia. Son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos. 
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3.2.2 Criterios de aplicación de la norma 

 

No es obligatoria la aplicación de esta Norma en las construcciones de normal y especial 
importancia cuando la aceleración sísmica de cálculo ac sea inferior a 0,06g siendo g la 
aceleración de la gravedad. Es decir, no es aplicable si ac< 0,06g. 
 
Tenemos que ac/g < 0.06, siendo ac = S · ρ· ab , de donde se deduce que no resulta de 
aplicación si: 
 

S · ρ· ab / g < 0.06 
 

- De acuerdo con el Anexo I de la NCSE-02, tenemos que para esta situación geográfica, 
ab/g < 0.04. (Tomaremos ab/g = 0.04) 

- Para edificios de normal importancia se tiene que ρ = 1. 
- El coeficiente de amplificación del terreno, S depende: 

 

• Si ρ· ab ≤ 0.1g , que es el caso (0.04 ≤ 0.98) tenemos que S = C/1.25 

• C depende del tipo de terreno, y para suelos cohesivos de consistencia firme o 
muy firme, C=1.6, por lo tanto: S = C/1.25 = 1.60/1.25 S = 1.28 

 
S · ρ· ab / g = 1.28 · 1· 0.04 = 0.0512 < 0.06 NO ES DE APLICACIÓN 

 

4 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 

4.1 DATOS DE PARTIDA 

 

El muro de contención que debemos calcular tiene una longitud aproximada de 121 metros y 
una altura de 2,5 metros sobre la rasante de la calle. Dada la ubicación del muro, con una de 
sus caras (intradós) dando a una calle y la otra (trasdós) dando a una parcela con previsión de 
ser urbanizada, se decide llevar a cabo la cimentación de modo que la cara superior de la 
zapata quede a -0,5m de la superficie, y tenga un vuelo hacia la calle Menorca de 0,825m. Con 
ello se resuelve el paso de las redes de servicios, ya que no se considera la posibilidad de 
conexión de las redes de servicios a particulares a través del muro. 
 

4.2 DATOS DEL TERRENO 

 

En cuanto al terreno sobre el que se va a actuar, según el anejo número 3 “Geología”, se trata 
de un terreno de arcillas y arcillitas, y de un firme muy duro y denso a muy denso, con 
intercalaciones de roca blanda. 
 
A partir de estos datos, tenemos que: 
 

 
 

Tipo de terreno 
 

Peso 
específico 

Ángulo de 
rozamiento 

 
 

Presión 
admisible 

Coef. de 
rozamiento 

Υt (kN/m3) φ σadm (kN/m2) μ=2/3 · tg φ 

Arcilla y graba 20 30º 200 0,3849 
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4.3 DATOS GEOMÉTRICOS DEL MURO 

 

Se opta por diseñar un muro con puntera y talón. El muro planteado tiene 121m de longitud.  
 
El dimensionado del alzado del muro se llevará a cabo para una pieza del tramo, es decir, la 
más desfavorable. Se adoptará para todo el tramo de muro el espesor y armado obtenidos 
para dicha pieza. 
 
En cuanto a la cimentación, se opta por una 
cimentación tipo para todo el tramo. Se 
dimensionará la zapata para la pieza más 
desfavorable, igual que el muro. 
 
El cálculo se realizará por metro lineal de muro y 
de zapata. Se aportan los datos geométricos de: 
 

- el alzado de la pieza. 
- la zapata de la pieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos geométricos 

Zapata Muro 

Base de la zapata B 2 Longitud 121 

Altura de la zapata Hz 1 Ancho del muro ba 0,35 

Altura rellenos intradós Hr 0,5 Altura alzado resistenteHt 4 

Altura rellenos trasdós Hm 3 Altura vallado 2 

Cota cimentación Hf -1,5 Altura total muro Hm 3 

 

5 SOLICITACIONES 

 

5.1 EMPUJES DEL TERRENO 

 

En el caso que nos ocupa tanto el empuje activo como el pasivo tendrán el mismo valor a lo 
largo de toda la longitud. Se procederá al cálculo de estos: 
 

              Ilustración 1: Dimensiones del muro de contención 
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5.1.1 Empuje activo Ea 

 �� � �� � �� �� � 12 	 
� 	 �� 	 �� �� � 
� 	 � 	 �� 
 

Siendo: 

- 
� � ����� ������ � � ����� ������� �� � 0,3333 

- � � 10 ��/�� 

 �� � 0,5 	 0,3333 	 20 	 4� � 53,328 �� "#$%&"'( )* �3 + ,-� � 71,104 �� 	 � 

 �� � 0,3333 	 10 	 4 � 13,332 �� "#$%&"'( )* �2 + ,-� � 26,664 �� 	 � 

 

5.1.2 Empuje pasivo Ep 

 �0 � 12 	 
0 	 �� 	 1� 
0 � 1 2 sin 61 � sin 6 � 1 2 sin 301 � sin 30 � 3 

 �0 � 0,5 	 3 	 30 	 1,5� � 67,5 �� "#$%&"'( )* 13 + ,-0 � 33,75 �� 	 � 

 

5.2 CARGAS GRAVITATORIAS 

 

Son las cargas debidas al peso propio del muro, 
de la zapata y de los terrenos que gravitan sobre 
el talón y la puntera de la zapata. 
 

5.2.1 Peso propio muro 

 78 � 9� 	 8 	 �: 
 �: � 25 ��/�� 
 
 
 
 
 
 78 � 0,35 	 3 	 25 � 26,25 �� "#$%&"'( )* ;8 + ,<8 � 26,25 �� 	 � 
 

5.2.2 Peso propio zapata 

 7= � > 	 = 	 �: 
 �: � 25 ��/�� 
 7= � 2 	 1 	 25 � 50 �� "#$%&"'( )* ;= + ,<= � 50 �� 	 � 

          Ilustración 2: Puntos de aplicación de las cargas 
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5.2.3 Peso propio terreno 

 

Distinguiremos entre el peso propio del terreno en el talón y el peso propio del terreno en la 
puntera. 
 

- Puntera: 
 

7�� � ?> 2 9�2 @ 	 1 	 �� 

 �� � 20 ��/�� 
 7�� � 0,825 	 0,5 	 20 � 8,25 �� "#$%&"'( )* ;�� + ,�� � 3,4031 �� 	 � 
 

- Talón: 
 

7�� � ?> 2 9�2 @ 	 8 	 �� 

 �� � 20 ��/�� 
 7�� � 0,825 	 3 	 20 � 49,5 �� "#$%&"'( )* ;�� + ,�� � 78,5813 �� 	 � 
 

5.3 CUADRO RESUMEN 

 

 Empujes y cargas 
gravitatorias (kN) 

Momentos respecto el 
punto A (kN·m) 

Empuje activo Ea 66,66 97,768 

Empuje pasivo ep 67,5 33,75 

Alzado muro Pm 26,25 26,25 

Zapata muro Pz 50 50 

Peso terreno t1 8,25 3,4031 

Peso terreno t2 49,5 78,5813 

 

6 COMPROBACIONES 

 

Se comprobará la seguridad frente al vuelco y frente al deslizamiento, con los datos obtenidos 
en el apartado anterior: 
 

6.1 COMPROBACIÓN FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

 
- Fuerzas estabilizadoras: rozamiento de cargas verticales más empuje pasivo. 
- Fuerzas desestabilizadoras: empuje del terreno. 

 BCD��E.BGCDCD��E. H 1,5 I&()J%&%)*K) ') L)MNO%'"' " ')L$%P"�%)*K(Q 
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R 	 Σ7 � �0�� � 23 tan 6 	 IΣ7Q � �0�� � 0,3849 	 134 � 67,566,66 � 1,7863 U 1,5 + VW,7X� 

 

6.2 COMPROBACIÓN FRENTE AL VUELCO 

 

Se toman momentos respecto al punto A de las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras, 
dando lugar a: 
 

- Momento estabilizador: generado por las fuerzas gravitatorias y por el empuje pasivo. 
- Momento desestabilizador: generado por el empuje del terreno o empuje activo. 

 ,CD��E.,GCDCD��E. H 1,8 I&()J%&%)*K) ') L)MNO%'"' "$ YN)$&(Q 

 ,8 � ,= � ,�� � ,�� � ,0,-� � 158,2344 � 33,7597,768 � 1,9637 U 1,8 + VW,7X� 

 

6.3 COMPROBACIÓN DE LAS PRESIONES DE CONTACTO 

 

Se comprobará si la resultante del empuje activo y del peso del muro de la zapata y del terreno 

de relleno queda dentro del núcleo central del cimiento. Para ello ) Z > 6[ , en cuyo caso la 

distribución de presiones será trapecial. 
 ) � >2 � ,-�

Σ7 2 ; 

 ; + #N*K( ') "#$%&"&%ó* ') $" O)LN$K"*K) ') K('"L $"L &"OM"L MO"Y%K"K(O%"L. 
 

; � 78 	 \8 � 7�� 	 \�� � 7�� 	 \�� � 7= 	 \=
Σ7 � 158,2344134 � 1,1809� 

 
 ) � 22 � 97,768134 2 1,1809 � 0,5487 

 >6 � 26 � 0,3333 

 >3 � 23 � 0,6666 

 
 

 
 
 >6 Z ) Z >3 + ]%LKO%9N&%ó* KO%"*MN$"O 

 
 
 

Tendremos una distribución de presiones triangular. No se producirá hundimiento de la 

puntera ya que la excentricidad está limitada a ) Z > 3[ . 

 
Las tensiones obtenidas deberán ser inferiores a 1,25 �̂G8, siendo ^�G8 � 200 ��/��. 
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- Tensión media: 
 ^8 � Σ7> � 1342 � 67 ��/�� Z 1,25 �̂G8 + VW,7X� 

 
- Tensión máxima: 

 ^8á_ � 2 	 Σ7
3 	 `>2 2 )a � 2 	 1343 	 I1 2 0,5487Q � 197,9467 ��/�� Z 1,25 �̂G8 + VW,7X� 

 
Se observa en lo cálculos realizados que el muro cumple las comprobaciones de deslizamiento, 
vuelco y presiones del terreno en el punto más desfavorable del trazado. Se procederá a 
calcular la armadura necesaria. 
 

7 ARMADO DEL MURO Y LA ZAPATA 

 

7.1 ESFUERZO DE CÁLCULO 

 

Para el cálculo del armado necesario del muro se establecen los siguientes esfuerzos de 
cálculo: 
 ,G � 1,5 	 12 	 
� 	 � 	 ?�� 	 3 � �@ � 1,5 	 0,5 	 0,3333 	 4� 	 ?20 	 43 � 10@ � 146,65�� 	 � 

 bG � 1,5 	 
� 	  	 ?�� 	 2 � �@ � 1,5 	 0,3333 	 4 	 ?20 	 42 � 10@ � 99,99 �� 

 

7.2 ARMADO DE ALZADO DEL MURO 

 

En este apartado se calculará el armado necesario para que el muro soporte la flexión a la que 
está sometido, dimensionándose para tal caso los armados verticales y horizontales del 
intradós y del trasdós del mismo. También se comprobará si es necesaria la armadura de 
cortante, y se dimensionará en caso de que si lo sea. 
 
Para los cálculos se considera hormigón HA-25, y acero B-500-S, con un control de calidad 
estadístico y normal, respectivamente. Por lo tanto, tenemos unos valores de resistencia 
característica y de cálculo de:  
 

- para el hormigón: 
 Jcd � 25 �/��� 

 

JcG � Jcd1,5 � 16,67 �/��� 
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- para el acero: 
 Jed � 500 �/��� 

 

JeG � Jed1,15 � 4357 �/��� 

 

7.2.1 Armadura vertical 

 

El armado vertical necesario se obtiene de las expresiones del Anejo 7 de la EHE-08 de la 
siguiente manera: 
 

- Armado trasdós: 
 

Se supondrán barras de f20y cercos de f10. El Ogh8 � 15 � 10 � 25 por lo tanto el 

recubrimiento mecánico será: O8Cc � Ogh8 � ic � jk� � 25 � 10 � 10 � 45 �. 

 ' � 350 2 45 � 305 �� 
 
Para flexión simple en sección rectangular: 
 

,l � 0,8 	 W� 	 ;l 	 ?1 2 0,4 	 ;l' @ � 0,8 	 16,67 	 1000 	 305� 	 0,617 	 I1 2 0,4 	 0,617Q 

 W� � JcG 	 9 	 ' 
 ,l � 576,5284 �� 	 � 

 ,G Z ,l m WD� � 0 

 

WD� � W� 	 n1 2 o1 2 2 	 ,GW� 	 ' p � 16,67 	 1000 	 305 	 n1 2 o1 2 2 	 146,65 	 10q16,67 	 1000 	 305�p 

 WD� � 506005,6221 � 
 rD� � WD�JeG � 1163,2313 ��� 

 i20 m 1163,231364 	 s � 5,79 9"OO"L t 6 9"OO"L 

 1i16 " 15 &� 
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- Armadura intradós: 
 30 % ') rD� � 0,3 	 1163,2313 � 348,9694 ��� 

 i12 m 348,969436 	 s � 3,09 9"OO"L t 4 9"OO"L 

 1i12 " 25 &� 
 
 

7.2.2 Armadura a cortante 

 
- S1: situado en el arranque del muro. 
- S2: situado a una distancia “d” del apoyo. 

 bdIv1Q � 0,5 	 
� 	 �� 	 � � 
� 	 � 	  
 bGIv1Q � 1,5 	 bdIv1Q � 59,994 �� 
 bdIv2Q � 0,5 	 
� 	 �� 	 I 2 'Q� � 
� 	 � 	 I 2 'Q 
 bGIv2Q � 1,5 	 bdIv2Q � 49,7852 �� 
 
 
 
 
 
Comprobaciones: 
 

- bG w bx� � 0,3 	 JcG 	 9 	 ' � 0,3 	 16,67 	 1000 	 305 � 1525,305 �� m VW,7X� 
 

- bG w bx�  
- vó$( y(O�%Mó*: 

 bx� � {0.18�c |I100}�Jc~Q�/� � 0.15 ĉG� 9�' 

 
Dónde: 
 

| � 1 � o 200'I��Q � 1,8098 
}� � r�9�' � 0.003955 

 

ĉG �  �Grc � 0 

 bx� � 142,1697 �� m VW,7X� 
 
No es necesario comprobar bx�,8íg ya que también cumplirá. Con estos resultados se 
dispondrá la armadura mínima necesaria. 
 

r�,8íg � Jc�,87,5 	 9�Je�,G � 0,3 	 √25��
7,5 	 1000400 � 854,988 ���/� 

               Ilustración 3: Secciones de arranque 
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 4 O"�"L ') i12 � 452,3893 ��� 
 v�1�gD. � 10004 � 250�� 

 

v�hg�. � *º O"�"L 	 `i 2[ a�
r� � ri�r� � 452,3893854,988 � 529,12�� U 600�� U 0,75 	 ' 

 v�hg�. � 200�� 

 1i12 " 20 &� 
 

7.3 ARMADURA DE LA ZAPATA 

 

En este punto calcularemos el armado de la zapata, tanto en la dirección del muro, como en la 
perpendicular. 
 

� � 2,2 2 0,352 � 0,825� 

 2 	 = � 2� 
 � Z 2 	 = m �"#"K" �íM%'" 
 

7.3.1 Armadura en la dirección del muro 

 

Se dispondrá una armadura inferior y superior tal que: 
 rD,8íg � 0,002 	 rc � 0,002 	 > 	 = 
 

- Siendo: 

 WD,8íg � rD,8íg 	 JeG WD,8íg � 0,002 	 > 	 = 	 JeG 

 WD,8íg � 0,002 	 2000 	 1000 	 435 � 1740000 � 
 
Pondremos una armadura inferior y superior de 870000 N de capacidad, en la dirección del 
muro. 
 rD,8íg � 870000435 � 2000��� 

 i16 m 200064 	 s � 9,947 9"OO"L t 10 9"OO"L 

 1i16 " 20 &� 
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7.3.2 Armadura en la dirección perpendicular al muro 

 

La situación más desfavorable se dará en el trasdós, al tratarse de una distribución triangular, 
si se despega la zapata del terreno. Por esta razón se dimensionará a flexión simple 
considerando como momento de diseño el peso de las tierras y el de la zapata en ese punto. 
 ,G � 1,5 	 I78,5813 � 8,5078Q � 130,6337 �� 	 � 
 ' � 1000 2 45 � 955 �� 
 ,G Z ,l m WD� � 0 

 

WD� � W� 	 n1 2 o1 2 2 	 ,GW� 	 ' p � 16,67 	 1000 	 955 	 n1 2 o1 2 2 	 130,6337 	 10q16,67 	 1000 	 955�p 

 WD� � 137381,9907 � 
 rD� � WD�JeG � 315,8207��� 

 
Se comprueban las cuantías mínimas de acero necesarias: 
 

rL8íg8Cc H 0,04 	 r� 	 JcGJeG � 0,04 	 1000�� 	 1000�� 	 16,67����435����
� 1532,8736��� 

 rL8íg�Ch H 0,004 	 r� � 0,002 	 1000�� 	 1000�� � 2000 ��� 

 rL8íg�Ch U rD� 

 
Ésta armadura estará distribuida arriba y abajo en la dirección perpendicular al muro. 
 i16 m 100064 	 s � 4,9736 9"OO"L t 5 9"OO"L 

 1i16 " 20 &� 
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7.4 CUADRO RESUMEN DEL ARMADO 

 

El armado a lo largo de todo el muro, tano del paramento vertical como de la zapata se resume 
en el cuadro que viene a continuación: 
 

Elemento Armadura 

Muro Vertical Trasdós 1φ16 a 15 cm 

Intradós 1φ12 a 25 cm 

Horizontal 1φ12 a 20 cm 

Zapata Paralela al muro 1φ16 a 20 cm 

Perpendicular al muro 1φ16 a 20 cm 

Armadura de piel 1φ12 a 30 cm 

 

7.5 LONGITUDES DE ANCLAJE Y DE EMPALME POR SOLAPO 

 

7.5.1 Longitudes de anclaje 

 

Las longitudes de anclaje dependen del Ø de la barra, y de su posición. 
Barras en Posición I:  
 

- Aquellas cuyo ángulo con la horizontal está comprendido entre 45 y 90º 
- Las situadas en la mitad inferior de la pieza. 
- Las situadas a 30cm debajo de la última tongada que las contiene. 

 
En este caso, tenemos que la longitud básica de anclaje lb: 
 

$E � � 	 i� � Jed20 	 i 

 � � 1,5 I�"9$" 69.5.1.2. " ') $" ��08Q 
 
Para barras de Ø 12 y 16 mm la lb mayor se obtiene con la expresión fyk Ø / 20. 
 
Tenemos: 
 

- para Ø 12 mm lb = 30cm 
- para Ø 16 mm lb = 40cm 

 
Barras en Posición II: las no incluidas en el punto anterior. 
 
En este caso, tenemos que la longitud básica de anclaje lb: 
 

$E � 1,4 	 � 	 i� � Jed14 	 i 

 
Para las barras utilizadas la lb mayor se obtiene con la expresión fyk Ø / 14. 
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Tenemos: 
 

- para Ø 12 mm lb = 45cm 
- para Ø 16 mm lb = 60cm 

 

7.5.2 Longitud de empalme por solapo 

 

En el caso de empalme por solapo, la longitud de solapo depende de la longitud básica de 
anclaje, y de si la barra está traccionada o comprimida, del porcentaje de barras que se 
solapan y de la distancia entre barras. 
 
Longitud de solapo (ls): 
 $D � " 	 $E 
 
En nuestro caso supondremos que el porcentaje total de barras solapadas trabajando a 
tracción, con relación a la sección total de acero es superior al 50%, y que la distancia entre 
barras es inferior a 10 Ø, puesto que este es el caso más desfavorable. Obteniendo así, unas 
longitudes de empalme por solapo, ls: 
 
Barras traccionadas: a = 2  ls = 2 lb 
 
Barras comprimidas: a = 1  ls = 1 lb 

7.5.3 Cuadro resumen de longitudes de anclaje y empalme por solapo 

 

Longitudes en cm Longitud de anclaje Longitud solapo 

Tracción Compresión 

1φ12 Posición I 30 60 30 

Posición II 45 90 45 

1φ16 Posición I 40 80 40 

Posición II 60 120 60 
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de la antiguaescuela "Milà i Gilabert" 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se incluye una descripción del nuevo trazado que adoptará la calle 
Menorca, así como de sus dimensiones necesarias, para que quede definida. 
 
También se va a describir y justificar las diferentes secciones de firme a disponer en la 
urbanización, calzada del vial y aceras. 
 

2 TRAZADO 

 

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

 
Debido al aumento de las dimensiones de la parcela que contiene el campo de fútbol, se debe 
realizar el trazado de la calle Menorca en los límites de estas nuevas dimensiones. La calle 
permitirá la conexión con las calles principales anejas, así como asegurar los desplazamientos a 
pie como motorizados por su interior. Aproximadamente la calle tendrá una longitud total de 
112 metros, con calzada para vehículos de 3 metros y aceras a cada lado de 2,5 metros cada 
una. 
 
El vial proyectado está destinado para el tránsito peatonal preferentemente y al tránsito de 
vehículos. Se opta por una calle residencia, con la calzada y las aceras a la misma cota, 
separadas por un conjunto de pilonas dispuestas a cada lado del carril para los vehículos y un 
conjunto de árboles. 
 
La calle residencial se caracteriza por: 
 
Indicar las zonas de circulación especialmente acondicionadas destinadas en primer lugar a los 
peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad 
máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conductores deben 
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los 
lugares designados por señales o por marcas.Los peatones pueden utilizar toda la zona de 
circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben 
estorbar inútilmente a los conductores de vehículos. 
 

2.2 PARÁMETROS DE TRAZADO 

 
Uso: peatonal y rodado. 
Velocidad de diseño: 20 km/h. 
 
Planta: 

- Pendiente transversal viario: 2 % (bombeo) 
- Pendiente transversal aceras = 2 % hacia la calzada. 

 
Alzado: 

- Pendiente: 3 % aproximadamente (mirar planos) 
- Pendiente máxima excepcional = 6 % 
- Pendiente mínima de drenaje = 0,61 % 
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2.3 SECCIÓN TIPO 

 
Descripción de la sección: 
 
Calzada de un sentido,  manteniendo el original, siendo este desde la Ronda Sant Ramón hasta 
la calle Salvador Espriu. Tendrá una anchura de 3 metros, con aceras a ambos lados de 2,5 
metros cada una. 
 
La iluminación se realizará con lámparas, la solución se describe en el anejo “Iluminación”. 
 
La sección tipo puede verse en el documento número 2 “Planos”. 
 

2.4 ACCESOS 

 
Al  tratase de una calle residencial, situada a diferente cota tanto de la calle anterior como de 
la posterior y pasando de pavimento bituminoso a losas y adoquines de hormigón, el acceso 
para vehículos se resolverá con un vado. 
 
Se colocarán dos vados, uno a la entrada y 
otro a la salida de la calle. Del modelo “vado 
para vehículos 60” de la empresa GLS. 
 
Este modelo de vado es de piedra granítica 
gris pirineo, con la cara superior flameada, 
formada por rampas de 58x40x10 cm. Las 
piezas de los laterales son redondeadas para 
no dificultar el giro de los coches. 
 
El método para la colocación de estos 
elementos consiste en ensamblar las piezas 

sobre un lecho de mortero y sobre base de 
cimiento de hormigón (15N/mm²) 
endurecido. 
 
Será necesario colocar las rigolas correspondientes a la anchura de ambos vados en las calles 
Salvador Espriu y Ronda Sant Ramón. Éstas serán de mortero de cemento de 30x30x8 cm. 
 

3 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se describe el paquete de firme a disponer en la nueva calle proyectada, tanto 
para la sección de tránsito de peatones, como para aquellas secciones destinadas al paso de 
los vehículos. También se describirá los tipos de firmes a utilizar en las capas superficiales de 
cada zona y el motivo de la selección. 
 
Para realizar el dimensionamiento se han utilizado las “Recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento. No se ha utilizado para esta finalidad la 

Ilustración 1: Modelo de vado para vehículos 60 
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Norma 6.1 IC, ya que está destinada para el dimensionamiento de carreteras, además el caso 
que nos ocupa tiene una limitación de velocidad de 20 km/h. 
 
Las calles de una ciudad o urbanización no se pueden tratar como una carretera de 50 km/h de 
velocidad de circulación, ya que son vías con un alto grado de maniobras de arrancar y frenar, 
con giros de radio muy pequeños. 
 
Por todo esto se ha considerado más conveniente este tipo de documento como base para el 
dimensionamiento del firme. Este manual también sirve para realizar el dimensionamiento de 
la zona de tránsito para peatones. 
 
Se ha considerado, para la elección de pavimentos, el entorno en el que se encuentra el área 
de proyecto. 
 

3.2 MÉTODO SIMPLIFICADO 

 
El método simplificado se basa en la utilización de dos parámetros: el tipo de explanada y la 
categoría de tráfico. Estos dos parámetros los podemos asemejar a partir de las tablas que se 
presentan a continuación. 
 

3.2.1 Caracterización de la explanada 

 
Para la caracterización mecánica de la explanada se suele utilizar el ensayo CBR 
(CalifòrniaBearingRàtio), el ensayo determina el índice de CBR. Conforme más elevado es el 
valor del índice, más grande es la capacidad portante de la explanada. 
 
El suelo del que disponemos en la zona de proyecto es tolerable. Si no se realizara ninguna 
actuación sobre el terreno y se utilizara directamente como material de explanada sin tratar, 
obtendríamos una explanada del tipo E0, con un índice de CBR de 3 a 5. Este tipo de explanada 
equivale al peor tipo que se puede tener, tratándose de un tipo de terreno de mala calidad y 
bastante deformable, por lo tanto insuficiente para el dimensionamiento. 
 
La relación entre el tipo de explanada y el índice CBR es la siguiente: 
 

 
Ilustración 2: Clasificación de explanadas 

 
Se opta por realizar un tratamiento del terreno para mejorarlo y optener una explanada de 
mejor calidad. De esta forma se procederá a compactar la explanada hasta un 98% PM 
aumentando así el índice CBR, obtenemos así una explanada E1. 
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3.2.2 Caracterización del tráfico 

 
Las acciones del tráfico y especialmente la del tráfico pesado resultan fundamentales para el 
dimensionamiento del firme. 
 
La sección estructural del firme depende, por lo tanto, de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMD). Al tratarse el presente proyecto de una “reforma” (reconstrucción) 
de la calle convirtiéndola en residencial no se dispone de IMD de proyecto. 
 
La mayoría de tráfico que circulará por la calle será ligero, no obstante se debe tener en cuenta 
el paso de algunos vehículos pesados como camiones, etc. 
 
Con las características comentadas se puede clasificar el tráfico como un T3 (tráfico pesado) 
según la tabla siguiente: 
 

 
Ilustración 3: Clasificación del tráfico 

 

3.3 SECCIÓN DEL FIRME Y PAVIMENTO 

 
Una vez realizado el dimensionamiento de la explanada, se proseguirá con el 
dimensionamiento del conjunto del firme, diferente entre los casos de calzada y aceras. 
 
Se han seguido las recomendaciones que se citan en el capítulo XVI del manual. 
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Ilustración 4: Tabla secciones tipo 

 

3.3.1 Calzada 

 
El tipo de tráfico que se tiene en esta zona de proyecto es un tráfico mixto. Según el manual, 
en este tipo de vías, los firmes que se utilizan generalmente llevan base de hormigón, y en los 
casos en los que existe una buena explanada, y si los servicios están suficientemente 
profundos, se pueden utilizar subbases de materiales granulares. 
 
Así, observando la ficha 16 del manual, aparece todo un catálogo de secciones que podemos 
utilizar para la formación del firme. Como todos los tipos de secciones son igual de válidos, se 
ha escogido la sección tipo 91, que consiste en: 
 
El firme se materializa con una base de 18 cm de hormigón HM-20. El pavimento es a base de 
adoquines de 20x10x12 cm colocados y compactados sobre una capa de arena de 5 cm con 
granulometría continua. 
 
Los adoquines son de la empresa GLS (serie Invicta), usándose la combinación de colores: 

 
Ilustración 5: Adoquín seleccionado (empresa GLS) 
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3.3.2 Aceras 

 
En referencia al dimensionamiento del tipo de sección de firme para las zonas de aceras 
destinadas a peatones, el manual contempla la utilización de dos tipos de firme: flexibles y 
bases de hormigón. Los firmes de tipo flexibles (bases granulares, con sus posibles variantes) 
se recomienda que sean utilizadas nada más en zonas en las que no se disponga de servicios 
subterráneos (gas, electricidad, entre otras). 
 
De esta forma, como se prevé el prevé soterramiento de servicios, como la iluminación, se ha 
optado por la utilización de firme con base de hormigón. 
 
Las zonas excluidas al tráfico se dimensionan con una base de hormigón HM-20 de 15 cm 
colocada sobre la explanada. 
 
En el tramo de acera que se prevé eventualmente el paso de vehículos (caso de vados) se 
colocará la misma sección que en la calzada. 
 
El firme se materializa con una base de 15 cm de HM-20 colocado directamente sobre la 
explanada. El pavimento es a base de losas prefabricadas de hormigón de 60x40x8 cm 
colocadas sobre una capa de arena de 3 cm. 
 
Las losas son de la empresa GLS (serie losa gls sin bisel), usándose el color: 
 

 
Ilustración 6: Losa seleccionada (empresa GLS) 

 

4 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Se han ajustado los diferentes elementos de la urbanización de la calle Menorca  para 
adaptarlos  a los requerimientos de la Orden de la Consellería de Territorio y Vivienda, en 
materia de accesibilidad, que se enumeran a continuación: 
 

- La anchura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido será de 0,90m. En las 
aceras será de 1,5m. 

- La calle deberá disponer, al menos, de una franja de paso de anchura, no inferior a 
0,90m. libre de obstáculos. 

- En los cambio de dirección, la anchura mínima libre se aumenta hasta 1,10m. cuando 
se amplíe para los dos lados y hasta 1,20m. cuando se haga hacia uno de ellos. 

- El espacio para efectuar giros con sillas de ruedas permitirá incluir un círculo de 1,50m. 
- La pendiente longitudinal máxima será de 1%. En ningún caso superará el 8%. 
- La pendiente máxima transversal será de 2%. 
- La altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido será de 2,20m. 
- Etc. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ANEJO nº 10 

SEÑALIZACIÓN 
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1 OBJETO 

 
El objeto del presente anejo es el de enumerar los criterios básicos para el diseño y la 
disposición de la señalización viaria utilizada en el proyecto de urbanización de la calle 
Menorca. 
 
La señalización viaria debe perseguir tres objetivos: 
 

- Aumentar la seguridad de la circulación. 
- Aumentar la eficacia de la circulación. 
- Aumentar la comodidad de la circulación. 

 
Para ello, debe advertir de los posibles peligros, ordenando y regulando la circulación de 
acuerdo con las circunstancias, recordando y acotando algunas prescripciones del Código de la 
Circulación y proporcionando al usuario la información que precisa, basándose en los 
principios de una buena señalización, que son: 
 

- Claridad 
- Sencillez 
- Uniformidad 

 
Dentro de la señalización viaria hay que distinguir a su vez dos grandes apartados, que son: 
 

- La señalización horizontal o marcas viales. (No se dispondrán) 
- La señalización vertical. 

 

2 NORMATIVA APLICABLE 

 
Con objeto de determinar las marcas viales necesarias para la calle que nos ocupa se toma 
referencia de: 
 

- Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, de la Instrucción de Carreteras, (Orden de 28 de 
diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales  para obras de carretera y puentes relativos a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE, 28 de enero 
2000)). 

- PG-3 atendiendo a su artículo 701, Señales y carteles verticales de circulación retro 
reflectantes. 

 

3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 
En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de 
elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas: 
 

- Unos símbolos o leyendas. 
- La superficie en que están inscritos, generalmente una placa. 
- En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación (En general, postes, aunque 

también se pueden emplear otros cuya función específicas es otra: obras de paso, 
muros). 
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Si la placa en que están inscritos los símbolos o leyendas no es unitaria, sino que está formada 
por un conjunto de lamas, debido generalmente a sus mayores dimensiones, el elemento se 
designa como cartel. Si las dimensiones del cartel resultan muy grandes, se suele dividir en 
varios subcarteles. 
 
Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, las señales 
y carteles se clasifican en: 
 

� Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan 
por la letra P seguida de un número comprendido entre el 1 y 99. 
 

� Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la 
letra R seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
 

- De prioridad (número inferior a 100). 
- De prohibición de entrada (número entre 100 y 199). 
- De restricción de paso (número entre 200 y 299). 
- Otras de prohibición o restricción (número entre 300 y 399). 
- De obligación (número entre 400 y 499). 
- De fin de prohibición o restricción (número superior a 500). 

 
� Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan 

por la letra S seguida de un número, y a su vez se clasifican en: 
 

• De indicaciones generales (número inferior a 50). 

• Relativas y carriles (número entre 50 y 99). 

• De servicio (número entre 100 y 199). 

• De orientación, a su vez subdivididos en: 
 

� De preseñalización (número entre 200 y 299). 
� De dirección (número entre 300 y 399). 
� De localización (número entre 500 y 599). 
� De confirmación (número entre 600 y 699). 
� De uso específico en zona urbana (número entre 700 y 799). 

 

• Otras señales (número superior a 900). 

• Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores 
dimensiones que la señal o cartel a que acompañan. Se designan también por la 
letra S seguida de un número, comprendido entre 400 y 499, si se trata de 
cajetines de identificación de carreteras, y entre 800 y 899, en los demás casos. 

 
El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios se atiene a la vigente edición del 
Catálogo Oficial de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, 
salvo modificación por la presente Norma. 
 
La señalización urbana es, bastante problemática debido tanto a la complejidad de las redes 
viarias y de las intersecciones como a la densidad de los puntos de interés e itinerarios a 
señalizar. 
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3.1 SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 

 
Dentro del objetivo general de conseguir la máxima eficacia y la mejor integración en el 
entorno urbano de las señales informativas, uno de los aspectos más esenciales es el de la 
situación de las mismas. 
 
Por esta razón se colocarán a la entrada de la calle y a la salida de la misma. 
 
Todo ello puede consultarse con detalle en el plano de Planta de Señalización Viaria Vertical y 

Horizontal del Documento nº2 Planos del presente proyecto de urbanización. 
 

3.2 SEÑALES DE PREAVISO Y PRESELECCIÓN 

 
Por definición las señales de este tipo deben colocarse siempre antes de la intersección cuyas 
salidas se pretenda señalizar y, en general, precederán a las correspondientes señales de 
dirección que se sitúan en la propia intersección. 
 
Como norma general, puede decirse que una distancia correcta entre la situación del cartel y la 
intersección en ciudad puede oscilar alrededor de los cincuenta metros (50 m). 
 
Generalmente en una acerca se encontrarán dos tipos de elementos que condicionarán la 
colocación de las señales: por un lado los ornamentales (generalmente árboles) y por otro los 
servicios (columnas de alumbrado, registros, bocas de riego, etc.). 
 
Existe otro elemento que puede afectar a la visibilidad de los carteles: el estacionamiento de 
vehículos pesados. En este caso se hace necesario prohibir el estacionamiento a este tipo de 
vehículos, o bien colocar el cartel colgado o volado sobre la calzada, a una altura adecuada. 
 

3.3 ALTURA DE LAS SEÑALES 

 
En ciudad, la altura de las señales viene obligada por la necesidad de evitar que los peatones 
puedan golpearse la cabeza contra ellas. Esto hace que las señales deban colocarse con una 
altura libre entre la acera y el borde inferior de la señal de 2,20 m como mínimo, siento 
aconsejable llegar a los 2,50 m como objeto de evitar la sensación de choque y el acto de 
agachar la cabeza al pasar por debajo del cartel. 
 

3.4 DISTANCIAS AL BORDILLO 

 
La distancia entre la vertical del bordillo y el borde más próximo debe ser como mínimo de 40 
cm, distancia que tienen como objeto evitar que los vehículos, sobre todos los pesados, 
puedan colisionar con el mismo al circular pegados al bordillo. 
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4 SEÑALES EMPLEADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

4.1 MARCAS VIALES 

 
No se prevén marcas viales. 
 

 

4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

4.2.1 Señales de advertencia de peligro: 

 

 
 

TP-17a: Peligro por el estrechamiento de la calzada por la derecha. Esta señal vertical se coloca 
antes del estrechamiento de la vía por el lado derecho, debido a las obras de urbanización que 
nos ocupan. 
 
TP-18: Peligro por obras. Esta señal vertical se coloca antes de las entradas a la obra de 
urbanización que nos ocupa. 
 
Podemos comprobar la ubicación exacta de las señales de advertencia de peligro durante la 
ejecución de las obras en el plano que se encuentra en el Anejo “seguridad y salud” del 
presente proyecto. 
 

4.2.2 Señales de prohibición de entrada 

                           

 
 

R-101: Entrada prohibida; en el sentido contrario a la entrada o convergencia, con 
ordenaciones de la circulación que así lo requieran, tales como redes de calles o vías de giro y 
ramales de nudos. 
 
La ubicación de la señal de prohibición durante la ejecución de obra, dentro del ámbito de la 
urbanización que nos ocupa, es a la entrada de el trazado antiguo de la calle Menorca, 
posteriormente se colocará en la entrada por el nuevo trazado, hasta su abertura definitiva. 
Indicando en ambos casos la prohibición de entrada en dicho sentido de circulación. 
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4.2.3 Otras señales de prohibición o restricción 

                               

 
 

R-301: Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la 
señal Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de fin de la limitación de 
velocidad, de fin de prohibiciones u otra de velocidad máxima, salvo que esté colocada bajo 
una señal de advertencia de peligro, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el 
peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una 
intersección con una vía con prioridad. 
 
Esta señal se sitúa antes de las entradas a obra, y con anterioridad a los pasos de peatones 
proyectados durante la fase de ejecución de obra, para regular la velocidad dentro de la obra y 
evitar de ese modo accidentes. 
 
R-302: Giro a la derecha prohibido. 
 
Esta señal de giro prohibido a la derecha se ubica en la calle Ronda Sant Ramón durante la fase 
de ejecución de obras para evitar que los vehículos entren a la calle Menorca, tanto en el 
trazado antiguo como en el nuevo antes de abrirse al tráfico. 
 
Puede consultarse con detalle la ubicación exacta de las señales de prohibición (R-301, R-302) 
en el plano de “Señalización durante las obras” en el Anjeo “Seguridad y salud”.  

 

5 SEÑALES DEFINITIVAS EMPLEADAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

5.1 MARCAS VIALES 

 
No se prevén marcas viales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2 SEÑALIZACIÓN VERTICA

 

5.2.1 Señales de reglamentación

 
- Señales de prioridad 

 

 

R-1: Ceda el paso; se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el paso (marca M
la Norma 8.2-IC Marcas viales) de la 
de aceleración (no de su final), y, en ningún caso, a más de 15 m de ellos.
 

Se puede consultar gráficamente la localización de las señales de prioridad proyectadas (R
R-2) en el plano correspondiente del Anejo 
 

- Otras señales de prohibición o restricción
 

 

R-301: Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indica
señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de fin de la limitación 
de velocidad, de fin de prohibiciones u otra de velocidad máxima, salvo que esté colocada bajo 
una señal de advertencia de peligro, en cuyo caso la pro
peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una 
intersección con una vía con prioridad.
 
R-302: Giro a la derecha prohibido. Esta señal de giro prohibido a la derecha se ubica a
la calle Menorca para evitar que los vehículos entren a la calle Salvador Espriu.
 
R-307: Parada y estacionamiento prohibido.
lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en cont
comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima.
 
Podemos comprobar la ubicaci
plano que se encuentra en el Anejo 
 

- Señales de indicación
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

eñales de reglamentación 

 

 

Ceda el paso; se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el paso (marca M
IC Marcas viales) de la trayectoria secundaria en cruces, o del principio del carril 

de aceleración (no de su final), y, en ningún caso, a más de 15 m de ellos. 

Se puede consultar gráficamente la localización de las señales de prioridad proyectadas (R
correspondiente del Anejo “Seguridad y salud” del presente proyecto

Otras señales de prohibición o restricción 

 

Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indica
señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de fin de la limitación 
de velocidad, de fin de prohibiciones u otra de velocidad máxima, salvo que esté colocada bajo 
una señal de advertencia de peligro, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el 
peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una 
intersección con una vía con prioridad. 

Giro a la derecha prohibido. Esta señal de giro prohibido a la derecha se ubica a
la calle Menorca para evitar que los vehículos entren a la calle Salvador Espriu.

Parada y estacionamiento prohibido. Prohibición de parada y estacionamiento en el 
lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición 
comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. 

bicación exacta de las señales de prohibición (R-301, R
ncuentra en el Anejo “seguridad y salud” del presente proyecto

Señales de indicación 
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entorno 

Ceda el paso; se instalará lo más cerca posible de la línea de ceda el paso (marca M-4.2 de 
trayectoria secundaria en cruces, o del principio del carril 

Se puede consultar gráficamente la localización de las señales de prioridad proyectadas (R-1 y 
sente proyecto. 

 

Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la 
señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal de fin de la limitación 
de velocidad, de fin de prohibiciones u otra de velocidad máxima, salvo que esté colocada bajo 

hibición finaliza cuando termine el 
peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una 

Giro a la derecha prohibido. Esta señal de giro prohibido a la derecha se ubica al final de 
la calle Menorca para evitar que los vehículos entren a la calle Salvador Espriu. 

Prohibición de parada y estacionamiento en el 
rario, la prohibición 

 

301, R-302) en el 
e proyecto. 
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S-28: Calle residencial. Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están 
destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de 
circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por 
hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden 
estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas.  
 
Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están 
autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de 
vehículos. 
 

- Paneles complementarios 
 

 
 
Genérico: Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el 
que esté colocado. 
 
En nuestro caso, se colocará el texto “En toda la calle”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEJO nº 11 
ILUMINACIÓN 
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1 ILUMINACIÓN CALLE DE MENORCA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 
Esta parte del anejo de iluminación corresponde a la calle de Menorca en el municipio de Sant 
Boi de Llobregat, en su nuevo trazado. 
 

1.1.1 Normativa aplicable  

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de agosto y 

Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de Septiembre del 2002).  

- Normas Particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica, Fecsa Endesa.  

- Decreto 82/2005, de 3 de mayo, de la Generalidad de Cataluña, por el que se el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 6 / 2001, de 31 de mayo de ordenación  ambiental 

del alumbrado para la protección del medio nocturno. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN  

 
 

1.2.1 Descripción general de la instalación propasada 

 
Se propone una instalación unilateral por la iluminación del vial, para llegar a  conseguir unos 
valores que se encuentren dentro de los criterios de diseño.  
 
Se utilizarán un mismo tipo de luminarias para la iluminación del vial y aceras de todo el  
tramo, siendo estas, las siguientes:  
 

- Luminaria Moonlight ML-250 de la casara Carandini o equivalente, de aluminio fundido 

con  el equipo incorporado y buen rendimiento óptico, albergando lámparas de vapor 

de sodio  de alta presión de 70W, sobre columna troncocónica de 4 metros de altura,  

dispuesta linealmente en una acera a lo largo de toda la calle de Menorca. 

Se ha adoptado esta altura ya que permite una interdistancia de 10 a 15 metros entre  puntos 
de luz con una disposición en tresbolillo entre aceras, consiguiendo una buena  uniformidad.  
 
El tipo de fuente de luz adoptada es de Vapor de Sodio Alta Presión (VSAP) debido al óptimo 
rendimiento lumínico que proporciona. La interdistancia teórica entre los puntos de  luz será 
de 15 m, pudiéndose variar entre 10 y 15 metros. 
  
Con la disposición del cuadro, la sección del cable de las diferentes líneas de alimentación  
resulta ser de 6mm2. Se prevé la red de distribución subterránea.  
 
Los equipos mencionados, con la distribución propuesta hacen que se obtengan los siguientes  
valores por una interdistancia media de 15 m: 
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Sección Características Valores 

Calzada Iluminancia media 15 lux 

  Uniformidad media 0,83 

Acera (a) Iluminancia media 14 lux 

  Uniformidad media 0,90 

Acera (b) Iluminancia media 14 lux 

  Uniformidad media 0,92 

 

1.2.2 Tendido de tubos  

 
Los conductos protectores de los cables estarán formados por tubo corrugado de PE de doble 
pared de 90 mm de diámetro.  
 
Durante la obra se tendrá cuidado de que no entren materiales extraños en los tubos y se 
revisarán antes de la colocación de los cables. A la entrada de los conductores en la luminaria 
se colocará una protección mecánica, para evitar cualquier desperfecto en los conductores.  
 

1.2.3 Tendido de cables  

 
El tendido de cables se hará con mucho cuidado, ya que se ha de evitar la formación de codos 
y torceduras. Los cables que se coloquen dentro de los tubos enlazarán por éstos mediante 
guía de acero, que se sujetará descubriendo el cobre, estableciendo un vínculo firme para 
arrastrarlo mecánicamente.  
 
Se evitarán, en todo caso, los roces, tracciones exageradas y curvas de radio inferior a 6 veces 
el diámetro exterior del conducto.  
 

1.2.4 Sección de los cables  

 
Las secciones de los cables se han calculado teniendo en cuenta el REBT, y no superando, 
nunca, las intensidades admisibles. Además, se tendrá en cuenta lo referente a la potencia de 
las lámparas de descarga, multiplicando la potencia instalada por 1,8 para tener en cuenta las 
sobre corrientes de encendido.  
 
La caída de tensión máxima deberá ser inferior al 3%, siendo la sección mínima de 2,5 mm ² en 
el interior de brazos y columnas, y 6 mm ² en las canalizaciones enterradas. Los cables serán 
con cubierta de PVC y aislamiento de polietileno reticulado, para una mejor protección contra 
el deterioro.  
 
Una vez terminada la instalación, se procederá a hacer todas las revisiones de la red de tierras, 
se comprobará el valor de la misma, añadiendo piquetas en la red de tierra si fuera necesario 
para llegar al valor indicado. 
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1.2.5 Arquetas  

 
En los cruces de las calles se pondrán arquetas de medidas 60 x 60 x 80 cm, también se 
pondrán arquetas de dimensiones más reducidas 40 x 40 x 55 cm ante cada dos puntos de luz 
para facilitar la reparación de posibles averías o futuras ampliaciones de la red.  
 

1.3 POTENCIA  

 

1.3.1 Tipo de lámparas  

 
Lámparas de descarga de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP), de potencia 70 W. 
 

 
Ilustración 1: Dimensiones lámpara “Moonlight” 

  

1.3.2 Potencia de cálculo  

 
Para tener en cuenta las sobre corrientes de encendido de las lámparas de descarga, el REBT 
exige que las caídas de tensión en las líneas se calculen mayoradas en un factor de 1,8 las 
potencias instaladas.  
 

1.4 PROTECCIONES  

 

1.4.1 Protección de los puntos de luz 

 
Cada punto de luz llevará su caja de conexión a la base de la columna, con los sus bornes y 
fusibles de protección, alojados en un cofre estanco que proporciona corte omnipolar con el 
fin de garantizar la ausencia de tensión en las operaciones de mantenimiento.  
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1.4.2  Toma de tierra  

 
En los tramos soterrados de la instalación se realizará el tendido de una línea equipotencial de 
tierra, que discurrirá en paralelo al trazado de las líneas, por fuera del tubo de protección de 
los cables. Estará formada por un conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, en 
contacto directo con la tierra. A este conductor, que realiza las funciones de electrodo de 
tierra, se conectarán la totalidad de columnas, brazos, armario de control y partes metálicas 
accesibles que forman parte de la instalación. Para reforzar esta red equipotencial, cada 50 m 
como mínimo y en un número suficiente para garantizar el valor de resistencia de tierra 
exigido, se instalarán fregaderos de acero galvanizado de 2 m de longitud y 14 mm de 
diámetro exterior, recubiertas por una capa protectora de cobre, unidas al conductor 
equipotencial mediante soldadura aluminotérmica. 
 
El resto de elementos de la red de tierras tendrán las siguientes características:  
 

- Conductores de protección (conexión luminaria): S = 2,5 mm2  

- Línea principal de tierra (derivación a columna): Tendrá la sección mínima permitida: S 

= 16mm2  

- Línea de enlace con tierra (interior zanja): Tendrá la sección mínima permitida: S = 

35mm2 

 

1.4.3  Resistencia de tierra  

 
Según las prescripciones del REBT deben garantizarse para todo tipo de instalación que 
cualquier masa no pueda dar una tensión de contacto superior a 24 V (pueden darse las 
condiciones de local húmedo). En existir una protección diferencial, la máxima corriente de 
defecto posible será de 300 mA, lo que nos exige una resistencia de tierra RT máxima de 30 Sin 
estas indicaciones, y en previsión del deterioro que pueda sufrir la instalación con el paso del 
tiempo, el valor máximo permitido para la Resistencia de Tierra será de 10. La resistencia a 
tierra del conductor desnudo enterrado es: 
 

�� � �2 � ��/
 
 
Donde, tenemos que: 
  

- RT: Resistencia a tierra en Ω 

- Ρ: Resistividad del terreno en Ω / m.  

- L: Longitud del conductor enterrado en m.  

En este caso, ρ = 1000 / m. (Terreno de arena arcillosa con zonas de suelo pedregoso). Para 
conseguir una resistencia de tierra inferior a 10, la longitud mínima de cable en enterrar será:  
 


 � �2 � ��/�� 
 
En nuestro caso:  
 


 � �2 � 1000�/10 � 200 
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Se instalarán picas en cada soporte, superándose el mínimo que establece el Reglamento 
Electrotécnico.  
 
La unión de la línea de tierra en la columna será mediante terminal a presión, tornillo, roseta y 
hembra de material inoxidable.  
 
La instalación de todos los elementos en el interior del punto de luz, se hará de tal forma que 
toda la instalación sea inaccesible y que sean necesarias herramientas especiales para su 
manipulación.  
 
En toda la instalación se cumplirá rigurosamente lo que está prescrito en el Reglamento  
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

1.5 Cálculos luminotécnicos  

 

1.5.1 Parámetros de diseño  

 
La instalación que se proyecta sigue los límites establecidos por el Reglamento de Ordenación 
ambiental para protección del medio nocturno, especificados en la siguiente tabla:  
 
Tabla 1: Iluminación media máxima en zonas destinadas a tránsito de vehículos y / o paso de 
peatones (expresada en lux). 
 

  J V 

Tráfico elevado 35 20 

tráfico moderado 25 10 

tráfico bajo 15 6 

tráfico escaso 10 5 

 
Dónde: 
 

- I: Iluminación en zona de vehículos  

- V: Iluminación en zona peatonal  

Se considera:  
 

- Zona vehículos con tráfico moderado: máximo 25 lux  

- Zona peatonal en la acera ancha con tráfico moderado: máximo 10 lux  

- Uniformidad media en los viales: 0,5  

Para determinar los valores de iluminación deseados se toma como referencia la "Guía para la 
elaboración de planes directores de alumbrado público" de la Diputación de Barcelona.  
 
Esta guía nos da los siguientes valores de iluminación media en servicio:  
 

- Vía urbana con tráfico importante a velocidad normal: 19-22 lux,  

- Por espacio peatonal: 8-12 lux  

- Uniformidad media en los viales: 0,4.  
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1.6 Cálculo  

 
Para calcular la interdistancia entre los puntos de luz en función de la iluminación media 
deseada se utiliza la siguiente fórmula:  
 

� �
� � �� � ��
� � �

 

 
Siendo:  
 

- D = interdistancia (m).  

- F = Flujo de la lámpara (Lux). Valor dado por el fabricante de la lámpara.  

- Fu = Coeficiente de utilización. Valor dado por tablas del fabricante de las luminarias.  

- Fd = Coeficiente de depreciación (fd lámpara x fd iluminaria).  

- A = Ancho de la calle a iluminar (m).  

- E = Nivel medio de iluminación en servicio (Lux).  

El resultado de los cálculos puede verse en el apéndice nº 1. Se puede observar siempre nos 
encontramos entre los valores recomendados por la mencionada guía y los máximos 
establecidos por el Reglamento de ordenación ambiental para protección del medio nocturno. 
Para verificar estos resultados y comprobar que las uniformidades están dentro de los valores 
establecidos por la citada guía se adjunta cálculo luminotécnico realizado mediante 
herramienta informática en el apéndice nº 1. 
 

1.7 CÁLCULO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS  

 
En este apartado se determinará la sección de los conductores. Para su determinación se han 
tenido en cuenta siguientes hipótesis de cálculo:  
 

1.7.1 Calentamiento o pérdidas 

 
Que nos limita la intensidad máxima de corriente, según los valores establecidos en la  
instrucción ITC-BT-19 y norma UNE 20.460-94/5-523. La fórmula utilizada para líneas trifásicas 
es la siguiente:  
 

�� �
��

√3 � � � cos��
 

 
Siendo: 
 

- In = Intensidad por fase (A) 

- Pn = Potencia conducida (W) 

- U = Tensión entre fases (V), 400 V para trifásicas. 

- Cuerpo n φ = Factor de potencia (0.9) 
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1.7.2 Para caída de tensión  

 
Hemos asimilado los circuitos a sistemas de vectores paralelos, limitándose a calcular la 
distancia entre el origen y el punto de aplicación (longitud virtual). 
 
La caída de tensión resultante entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización 
no sobrepasará el 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación. 
 

 
 
Siendo: 
 

- Lv = longitud virtual (m) 

- L = longitud de cada tramo (m) 

- E = CdT (v) 

- S = sección del conductor (mm2) 

- Pt = resistividad de los conductores empleados, a su temperatura de trabajo (para Cu a 

20 º C; = p 0,018 O mm2 / m) 

 
En las fuentes de luz de descarga, se aplicará un coeficiente de 1,8 a la potencia nominal de las 
lámparas (ITC-BT-44) 
 
Se adjunta a continuación los resultados de los cálculos: 

 

 
 
Tal y como se observa las caídas de tensión resultantes son inferiores al 3% y las intensidades 
resultantes son inferiores a la máxima admisible para cables de cobre de 4 x 6 mm ² que es de 
44,9 A (56 A x 0,8), según la UNE 20.460-94/5-523. 
 

1.8 EJECUCIÓN OBRAS  

 
A la hora de ejecutar las obras, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- Proteger las zanjas mediante vallas con alumbrado de señalización. 

- Respetar los servicios existentes. 

- La compactación de los rellenos de las zanjas será del 90% del PM (proctor modificado) 

cuando éstas sean bajo las aceras y del 95% del PM cuando lo sean bajo las calzadas. 
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1.9 PLAN DE MANTENIMIENTO  

 
Teniendo en cuenta la situación de la instalación, el mantenimiento mínimo deberá ser el 
siguiente:  
 

- Visitas periódicas al cuadro de control, comprobando los parámetros de la instalación. 

- Limpieza de las luminarias cada año y medio. 

- Cambio de equipos auxiliares y reposición lámparas agotadas. 

- Comprobación de tierras y aislamiento cada año. 

- Inspección ECA cada 2 años. 

 

2 ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
El campo de fútbol está dotado actualmente de unas torres de iluminación, pero estas están 
obsoletas, además de tenerlas que retirar para la construcción del campo con sus nuevas 
dimensiones. Por estas razones es necesario dotar al campo de fútbol de una nueva 
instalación. 
 
Se prevé la instalación de proyectores halogenuros metálicos tipo PHR 2100 de 2000w. El tipo 
de proyector tendrá óptica extensiva que permitirá obtener una clara iluminación de las 
instalaciones. 
 
La iluminación del campo de fútbol debe estar orientada a permitir: 
 

- Que los jugadores puedan actuar sin limitaciones visuales de ningún tipo. 

- Que los espectadores puedan observar lo que sucede en el campo con toda 

comodidad visual. 

- Que el alumbrado no manifieste ningún tipo de discordancia con el diseño 

arquitectónico de los edificios deportivos y que contribuya a su realzo. 

- Que las gradas y otros recintos queden convenientemente iluminados. 

 

2.2 OBRAS A REALIZAR 

 
Para la instalación de la iluminación del campo es necesario realizar: 
 

- Excavación, tapado, colocación de canalización con tubo corrugado de PVC 90 mm de 

diámetro y línea de tierra, colocación de tomas de tierra a zanjas de 0,48 x 0,60 m. 

- Realización de arquetas con marco y tapa metálica de 0,48 x 0,48 m. 

- Realización de cimientos para las columnas de las luminarias. 

- Suministro y montaje del cuadro de control y controles para la iluminación. 

- Suministro, montaje e instalación de proyectores, cajas de protección con fusibles, 

cuadro en la base de la columna para los equipos auxiliares de los proyectores.  

- Suministro y montaje del equipo auxiliar, luces y cuadro para equipos auxiliares. 
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- Extendido de líneas de canalización subterránea, una línea trifásica por torre. 

- Extendido de línea de enlace entre el cuadro existente y el nuevo cuadro de 

iluminación. 

- Conexión de toda la instalación. 

- Prueba y puesta a punto de la instalación.  

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
Se procederá a la colocación de tres proyectores de 2000 w por torre, colocando sus cuatro 
torres enfrentadas en los puntos indicados en los planos.  
 
El alumbrado previsto se obtendrá mediante fuente luminosa de alto rendimiento (de 90 a 150 
lm / w), la luz Vmh 2000 T que proporciona una formación de imagen en la retina más nítida 
que la luz de espectro continuo.  
 
Asimismo, obtenemos una atención más centrada en las figuras móviles que es uno de los 
objetivos del proyecto. También se ha tenido en cuenta a la hora de la elección de la fuente  
luminosa la larga vida de estos proyectores, que se puede considerar de unas 12.000 horas.  
 
Respecto a la explotación del sistema se ha previsto el encendido y apagado automático, 
mediante sistema programable o manual, adaptándose a la situación geográfica donde se 
encuentra, de acuerdo con la salida y la puesta del sol. 

 

2.4 FUENTE LUMINOSA  

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se utilizarán lámparas de tipo Vmh 2000 T de 
2000 w de potencia.  
 
La fuente luminosa irá alojada en el interior de los proyectores estancos, los equipos auxiliares 
se colocarán en un cuadro en la base de la columna.  
 
Los proyectores se montarán en las crucetas, las cuales se montarán en la columna metálica, 
anclada en su cimentación de hormigón mediante pernos de anclaje, procurando mantener 
una misma alineación de las columnas y proyectores. 
 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL  

2.5.1 Canalizaciones  

 
Se realizarán las canalizaciones a través de tubos de 90 mm de diámetro, alojados en zanja de 
60 x 48 cm.  
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2.5.2 Arquetas 

 
Son de sección cuadrada, formadas por ladrillo macizo a través del cual acometen tubos de 
PVC de 90 mm de diámetro. El aro y la tapa serán de fundición con el anagrama específico de 
ALUMBRADO. Las dimensiones serán de 48 x 48 cm tanto para las de toma de tierras como 
para las de paso o derivación.  
 
Los recintos de protección de los proyectores de alumbrado, llevarán una arqueta de 
distribución adosada a la cimentación y las derivaciones o empalmes de los conductores 
efectuarán, siempre, en los cuadros y cajas de bornes dentro del cuadro destinado a los 
equipos auxiliares. 
 

2.5.3 Cimentaciones  

 
Las cimentaciones de los recintos de protección y de las columnas serán de 135 x 100 x 100 cm 
y la del centro de mandos de 135 x 60 x 65 cm. Todas ellas se realizarán con hormigón 
hidráulico HM-200. 
 

2.6 NORMAS A LAS QUE AJUSTARÁ LA INSTALACIÓN  

 
La instalación eléctrica se ajustará a los reglamentos electrotécnicos vigentes en el momento 
de su realización, a las normas contenidas en los siguientes reglamentos: 
 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE 16-3-71) 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (BOE29-5-74). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. e ITCS 

- Normas de señalización y balizamiento de obras fijas fuera de poblado (8.3-IC). 

- Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de Alumbrado Urbano. 

- Vigente reglamento de verificación eléctrica y regulación en el suministro de Energía. 

- Así como los demás reglamentos y normas que para el tipo de obras, sean de 

aplicación en el momento de la ejecución de los trabajos. 

 

2.6.1 Conductores  

 
Serán de cobre multipolares con recubrimiento termoplástico y tensión de servicio 0,6 / 1 kv. 
Irán en canalización subterránea bajo tubos de PVC de 90 mm de diámetro interior. Se 
instalarán los 4 conductores en todo el circuito, para prever alguna ampliación de iluminación 
en cualquiera de los extremos. La caída de alimentación en el punto más desfavorable no 
excederá del 3% de la tensión nominal (11.4 V). 
 

2.6.2 Red de tierra  

 
Se proyecto un cable de 35 mm2 de cobre desnudo, para la red general de tierras de todos los 
circuitos, la toma de tierra de cada proyector, será de 35 mm2 y toma de tierra de 2 m de 
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longitud, conectada a la red general de tierra. Todos los proyectores tendrán su toma de tierra 
conectada a la red de esta instalación. La tensión de alimentación será de 380/220 v. El centro 
de mando dispondrá de tomas de tierra. 
 

2.7 SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE LUZ  

 
Para obtener una iluminación media fijada, dada la estructura de las instalaciones deportivas y 
considerando tanto el factor de conservación como el rendimiento de la luminaria, se 
determinan los siguientes parámetros: 
 

- N º de torres: 4 

- Disposición: Bilateral enfrentadas 

- Altura del punto de luz: 18 m 

- Relación d/h: 4 a 5 veces 

- Separación entre columnas: 55 m 

 

2.7.1 Niveles de iluminación 

 
El adjudicatario se compromete a conseguir, como mínimo, los niveles de iluminación  
propuestos en el proyecto, utilizando el número de luces y aparatos consignados en el mismo.  
Si no fuera así, se verá obligado a introducir por su cuenta y previa aprobación del  técnico 
director de la obra, las modificaciones necesarias para cumplirlo.  
 

2.8 PROYECTOR PHR-2100  

 

 
Ilustración 2: Características del proyector PHR2100 
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2.9 ESTUDIO LUMÍNICO  

 
En el apéndice nº 2 que se adjunta a continuación puede verse el estudio lumínico realizado 
con el programa de Carandini con  cuatro torres de iluminación y tres proyectores de 2000W 
para cada una de ellas.  
 
Además de las características proporcionadas por la empresa relativas a sus productos. 
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3 APÉNDICE nº 1: Resultados Carandini Calle de Menorca 
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4 APÉNDICE nº 2: Resultados Carandini Campo de fútbol 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
En los apartados siguientes a este anejo se describen los diferentes parámetros tenidos en 
cuenta a la hora de dimensionar los dos campos de fútbol 7 y la normativa vigente en materia 
deportiva. 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
Teniendo en cuenta el espacio disponible en la parcela para realizar los campos de fútbol 7 se 
opta por la ejecución de dos campos contiguos. 
 
Se desecha la  opción de realizar un único campo de fútbol 11 por no disponer del espacio 
necesario para ejecutarlo. Las dimensiones del hipotético campo de fútbol 11 no cumplirían 
con la normativa. No obstante se pintarán las líneas de dicho campo con unas dimensiones 
proporcionales a las que tendría si tuviera las dimensiones reglamentarias. 
 
Es por ésta razón que se ejecutaran dos campos de fútbol 7 de dimensiones idénticas, siendo 
éstas de 32 metros de ancho por 50 metros de largo, sin tener en cuenta las bandas laterales 
que marca la normativa. El conjunto total del campo tendrá unas dimensiones de 54 metros de 
ancho por 77 metros de largo, que aún no siendo suficientes para la práctica de fútbol 11 
podrá ser utilizado con ésta finalidad si es preciso ya que se colocarán las porterías y todo lo 
necesario.  
 

 
Ilustración 1: Dimensiones terreno de juego 

 
La distribución del campo puede verse en el documento número 2 “Planos”. 
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3 DIMENSIONAMIENTO DEL CAMPO 

 
El dimensionamiento se ha llevado a cabo mediante la utilización de las normas NIDE 2005, tal 
y como se describe a continuación: 
 

3.1 DIMENSIONES DEL CAMPO 

 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 
 

 
 

- Por esta razón, se construirán dos campos de fútbol 7 con las dimensiones mínimas 
permitidas. 

 

3.2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 

 
Para facilitar el desarrollo del juego y la seguridad por parte de jugadores, alrededor del campo 
de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 1,5 m de anchura como mínimo, al exterior 
de las líneas de banda y al exterior de las líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el 
terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,5 m de 
anchura. 
 

- Teniendo en cuenta esta restricción se dispondrán 2 metros de espacio libre de 
obstáculos a lo largo de todo el perímetro del campo. Dejando además entre la línea 
interna de los dos campos una separación entre uno y otro de 9 metros. 
 

 
Ilustración 2: Dimensiones de las bandas y entre campos 
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3.3 TRAZADO DEL CAMPO 

 
El trazado del campo de juego será conforme con la figura FUT-7-1, la cual puede verse en el 
apéndice a este anejo. Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 
es recomendable que sean como mínimo de 10 cm, de color generalmente blanco de forma 
que se distingan claramente del color del terreno de juego. Las marcas en ningún caso se 
harán mediante surcos en el terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la superficie 
que delimitan. 
 

3.4 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS 

 
Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 
 

3.5 ORIENTACIÓN 

 
El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y 
N-NO. 
 

3.6 ILUMINACIÓN 

 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, 
del equipo arbitral ni de los espectadores. 
 
Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los 
siguientes niveles mínimos de iluminación: 
 

 
 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia 
vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la 
cámara al objeto. 
 
Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas 
exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de las torres 
de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo tres ó cuatro en 
cada línea, la colocación lateral de las luminarias proporciona una buena uniformidad. Para 
evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su 
área, no se colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos rectas que 
tenga como centro el punto medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º 
a un lado y al otro de dicha línea de meta. 
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La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que no haya 
deslumbramiento, será como mínimo de 15 m, en cualquier caso el ángulo formado por la 
línea que va desde la línea de montaje de las luminarias a la línea central del campo será como 
mínimo de 25º. 
 
Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite 
por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar el 
deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su área, se 
colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que partiendo del centro de 
la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 5º respectivamente con dichas 
líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las luminarias al 
centro del campo será como mínimo de 25º. 
 

- La solución adoptada en términos de iluminación se explica en el anejo “Iluminación” 
de este proyecto. 

 

3.7 SUPERFÍCIE DE JUEGO 

 
Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En 
competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba natural, no 
obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo autorice la Real 
Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva correspondiente. 
 
En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie de juego será 
preferentemente de hierba natural, podrá ser de hierba artificial cuando así lo autorice la Real 
Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva correspondiente. 
 
La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para evacuación del 
agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no abrasiva. 
 

3.8 CÉSPED ARTIFICIAL 

 
Las superficies de hierba artificial apenas necesitan labores de conservación y mantenimiento 
y no tienen límites en cuanto al nº de horas de uso como ocurre en las de hierba natural, son 
por tanto idóneas para campos de entrenamiento y con un grado intenso de utilización. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que se 
indican en la tabla siguiente: 
 

 
 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base elástica 
para una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con relleno de arena 
y gránulos de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el relleno de gránulos de 
caucho le proporcione los niveles de absorción de impactos que se indican en la tabla a 
continuación. 
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Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están obteniendo 
una gran difusión debido a sus buenas características deportivas. 
 
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del 
terreno de base, la aportación de capa de zahorras compactadas, capa de aglomerado asfáltico 
con una correcta planimetría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de 
agua, la base elástica y por último la superficie de hierba artificial con el relleno. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de acuerdo con 
UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”: 
 

 
 
Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige: 
 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 
- Forma: cantos redondeados o esféricos 
- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 
- Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm 

 
Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las bandas 
exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. Estarán dotadas de 
sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un drenaje al menos perimetral 
con canaleta. El sistema de riego se hará colocando perimetralmente y fuera de las bandas 
exteriores, cañones de agua sin aspersores dentro del campo, solamente se colocaran 
aspersores exteriormente para cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. La caída del 
agua de riego no producirá desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión 
del agua será la adecuada. 
 
Tanto la FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) como la UEFA (Unión 
Europea de Asociaciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las 
superficies de hierba artificial que pretenden establecer unos niveles óptimos de calidad del 
producto y seguridad del jugador para este tipo de superficies, estableciendo tanto pruebas de 
laboratorio como pruebas de campo, de forma que se puedan certificar productos e 
instalaciones. 
 
- La solución adoptada en cuanto al tema de césped artificial se menciona en el anejo “Césped 
artificial y pavimento”. 
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4 DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 

 

4.1 PORTERIA 

 
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2 m de alto por 6 m de 
ancho. Véase figura FUT-7-2, en el apéndice. 
 
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN-748 
“Porterías de fútbol”. 
 
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN-748 
antes citada. 
 
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 

- Se dispondrán una totalidad de 6 porterías. Todas ellas abatibles para que el terreno 
de juego pueda ser utilizado de la manera que más convenga en cada momento. 

- Las porterías situadas en dirección longitudinal, las que corresponderían a un campo 
de fútbol 11 tendrán unas dimensiones interiores de 2,44 metros de alto por 7,32 
metros de anchos. 

- Las 4 porterías restantes tendrán las dimensiones mencionadas con anterioridad. 
 

4.2 EL MARCO 

 
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material (acero, 
aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o protegido de la corrosión. 
 
Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o 
rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de 3 mm al menos. La dimensión 
máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el travesaño tendrán la misma 
sección, su dimensión máxima será la misma que la de la línea de meta. Véase figura FUT-7-3, 
en el apéndice. 
 
Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de cajetines, en 
caso de que la portería sea portátil tendrá un marco a suelo con sistema de anclaje, véase 
figura FUT-7-2a, que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier solución cumplirá los 
requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma antes citada UNE EN-748. 
 
Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. La 
sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará redondeada con un 
radio de al menos 30 mm. 
 

4.3 LA RED 

 
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el diámetro del 
hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 12 cm. Véase 
figura FUT-7- 2, en el apéndice. 
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4.4 ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE LA RED 

 
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón que 
penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar por algún 
hueco entre ella y los postes. 
 
Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma que no 
puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se 
usarán ganchos de acero. 
 
La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o 
elementos similares a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de meta y 
de 2 m en sentido perpendicular. Véase figura 7-2ª, en el apéndice. 
 
La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no 
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el balón 
pase a su través, en cualquier caso no estorbarán al guardameta. 
 
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la 
portería. 
 
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar en las 
partes constituyentes de la misma. 
 

4.5 EL BALÓN 

 
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una 
circunferencia entre 66 y 62 cm y un peso entre 390 y 340 g, al comienzo del partido. 
 
No se emplearán en su construcción materiales que puedan constituir un peligro para los 
jugadores. Véase figura FUT-7-6, en el apéndice. 
 

4.6 BANDERINES 

 
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será puntiagudo 
y su altura será de 1,00 m como mínimo. Véase figura FUT-4, en el apéndice. En cada extremo 
de la línea media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1 m 
al exterior de la línea de banda. 
 

4.7 BANCOS DE JUGADORES 

 
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de banda y a 
una distancia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una distancia mínima 
de 5 m de la línea de medio campo. Es recomendable que dispongan de respaldo. 
 
Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los bancos 
deben estar protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos lanzados por los 
espectadores, si existen, esta protección puede ser de material transparente siempre que 
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cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma que no sean accesibles a los 
espectadores. 
 

4.8 MARCADOR 

 
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y público. 
El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y los goles válidos 
según se originen. 
 

4.9 CERRAMIENTO 

 
Debe existir un cerramiento perimetral de altura suficiente en el límite de las bandas 
exteriores o más allá en el caso que el terreno de juego no posea alrededor otro tipo de 
instalación deportiva, para evitar la pérdida de balones (Se recomienda al menos una altura de 
6 m en las líneas de meta y de 2 m en las líneas de banda). 
 
Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por una valla o 
pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno de juego de la zona 
destinada a los espectadores. 
 
Alrededor del campo se colocarán una totalidad de 3 puertas, 2 de ellas para vehículos y otra 
para peatones. 
 
La parte de la parcela, donde están ubicados los campos de fútbol 7, que colinda con la calle de 
Menorca y la calle Salvador Espriu tendrán muro de obra de fábrica. 
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5 APÉNDICE: FIGURAS “FUT” NIDE 

 

 
 
 
 
 
 



 ANEJO XII 

 

13 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ANEJO XII 

 

14 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO nº 13 
CÉSPED ARTIFICIAL Y PAVIMENTO 



 ANEJO XIII 

 

2 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antiguaescuela "Milà i Gilabert" 

 

ÍNDICE 

 
1 CÉSPED ARTIFICIAL ....................................................................................................... 3 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED ARTIFICIAL ................................................................... 4 
1.1.1 Fibra ....................................................................................................................... 4 
1.1.2 Relleno ................................................................................................................... 4 
1.1.3 Subbase ................................................................................................................. 5 

1.2 CERTIFICADO DE DEPORTE FIFA .................................................................................... 6 
1.2.1 Pruebas sintéticas en el campo ............................................................................. 6 
1.2.2 Rendimiento deportivo y normas de calidad ........................................................ 6 
1.2.3 Pruebas realizadas ................................................................................................. 7 

1.3 INSTALACIÓN ................................................................................................................. 9 
1.3.1 Entrega del material .............................................................................................. 9 
1.3.2 Unión de los rollos Fine Tuned ............................................................................ 10 
1.3.3 Distribución y colocación de la hierba ................................................................ 11 
1.3.4 Marcado de las líneas de juego ........................................................................... 11 
1.3.5 Relleno de manto ................................................................................................ 12 

2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO .......................................................................... 13 
2.1 CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN PULIDO ...................................................................... 14 
2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN ............................................................................................. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ANEJO XIII 

 

3 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antiguaescuela "Milà i Gilabert" 

 

1 CÉSPED ARTIFICIAL 

 
El césped dispuesto en el campo de fútbol tendrá una inclinación transversal del 1% hacia el 
drenaje perimetral. 
 
Se utilizará un césped de la empresa “Mondo” de su línea de césped artificial Turf System, 
indicados para campos de fútbol situados al aire libre: 
 

 
Ilustración 1: Sección césped artificial 

 
La solución elegida es un sistema de césped artificial de nueva generación compuesto de 
monofilamentos de dos colores con tres nervios gruesos para mejorar la resiliencia. Ofrece un 
colchón de drenaje elástico prefabricado recomendado para el fútbol profesional de alto nivel. 
 
Se compone por: 
 

- Altura de 45 mm recomendada para fútbol.  
- Materiales de relleno: arena y ECOFILL, arena y SBR. 
- Base FTS de drenaje elástica prefabricada. Altura de 17 mm recomendada para fútbol. 
- Moquetas 12000 Dtex disponibles con backing PU estándar y con backing poroso 

termoadhesivo. 
 
Se caracteriza por: 
 

- Excelente duración y mantenimiento de las características técnicas. 
- Excelente rendimiento deportivo.  
- Productos sometidos a ensayo con arreglo a los requisitos FIFA 1 STAR/ 2 STAR 
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1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED ARTIFICIAL 

 

1.1.1 Fibra 

 
MONOFIBRE: Fibra de estructura recta monofilamento con nervio central, con una anchura y 
espesor de hilo más ajustado para dotar a los penachos de césped de unas características 
técnicas y aspecto estético excepcionales. Mejora sustancialmente las características de los 
hilos monofilamento utilizados tradicionalmente para el césped artificial para fútbol, en cuanto 
a propiedades de fricción, resiliencia y consumo a la abrasión. 
 
Con una mejor alineación y orientación molecular que permite el mantenimiento constante de 
las características mecánicas del hilo. La nervadura central le aporta una mayor capacidad de 
recuperación y de memoria dimensional que permite una apariencia espectacular. Se consigue 
un penacho de césped con una mayor capacidad de “memoria elástica” y por tanto con una 
mayor capacidad de mantener su posición vertical después de la pisada, el bote o rodadura del 
balón. El espesor especial del nervio centrado consigue un menor desgaste del hilo ya que no 
se corta o deshilacha tan fácilmente en los laterales del nervio. Esta característica favorece la 
resiliencia de la fibra una vez instalada aportando al sistema unas propiedades biomecánicas 
excepcionales. 
 
Nuevo Aditivo Protector UV de Última Generación Nueva estabilización Uv incorporada en el 
proceso de extrusión del hilo que mejora sustancialmente la resistencia a la acción de los rayos 
Uv y por tanto le confiere al césped mayor protección del polietileno y menor desgaste de los 
penachos. El color del césped se mantiene durante más tiempo, manteniendo inalterables sus 
características técnicas.  
 

1.1.2 Relleno 

 
ECOFILL: un granulado de caucho termoplástico no vulcanizado, formulado y desarrollado de 
forma específica para la práctica deportiva y directamente sobre la base de las exigencias 
reales y específicas de juego. 
 
Características: 
 

� MEJOR COMPORTAMIENTO 
 
Su formulación le confiere propiedades similares al manto de césped natural, es lo que 
llamamos memoria dimensional. Los estudios realizados en campos de césped natural de 
equipos de la máxima categoría, donde se recogieron los datos del comportamiento para 
poder desarrollar un granulado de caucho con las mismas características. La compactación 
controlada del ECOFILL, permite la penetración del taco y consigue que el jugador traccione 
con valores similares a los de un campo de césped natural. La elasticidad controlada del 
ECOFILL, aumenta la absorción de impactos, con la mínima deformación vertical y anula el 
efecto rebote de otros sistemas, con una elasticidad concebida para otros fines, dándole 
mayor estabilidad al deportista. el efecto de memoria de recuperación, se resume en la 
capacidad del ECOFIL para compactarse, amortiguar y recuperar su estado normal de forma 
controlada. 
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� ECOLÓGICO 
 

Desde el punto de vista de la composición química, ECOFILL es un producto extremadamente 
seguro que no contiene sustancias potencialmente contaminantes para las faldas acuíferas y 
no da lugar a emisiones o malos olores aún a altas temperaturas. ECOFILL está disponible en 
dos colores en sus variantes verde hierba o marrón tierra, ambos tonos se han obtenido 
mediante la utilización de pigmentos inorgánicos atóxicos. 
 

� MENOR ABSORCIÓN DE CALOR 
 

El césped artificial MONDOTURF relleno con ECOFILL permite su utilización en todos los tipos 
de clima. El color verde hierba o marrón tierra de ECOFILL, además de dotar a la instalación de 
un mejor aspecto estético, consigue una menor absorción de calor evitando las altas 
temperaturas y el mal olor que producen otros sistemas. 
 

� MAYOR ESTABILIDAD 
 

Su peso específico, 1,6 gr./cm3, un 60% mayor que otros granulados de caucho, le proporciona 
mayor estabilidad. Ni el uso normal del jugador, ni las inclemencias meteorológicas o los 
distintos sistemas de riego, desplazan los rellenos efectuados con ECOFILL en los terrenos de 
juego. 
 

1.1.3 Subbase 

 
FTS3FINE TUNED SYSTEM es un PAD amortiguador prefabricado. El proceso productivo de 
encapsulado y aglomerado del granulado de caucho y posterior envuelto en un tejido no tejido 
en planta, garantiza unas condiciones de regularidad y uniformidad en cualquier punto del 
terreno de juego. Las condiciones del proceso de instalación garantizan una excelente 
homogeneidad del sistema en toda la superficie. 
 
FTS3 es un sistema de sub base elástica prefabricada de 23 mm. de espesor compuesta de 
granulado de caucho reciclado encapsulado y aglomerado con poliuretano. 
 
Características: 
 

� EXCELENTE COMPORTAMIENTO BIOMECANICO. PRESTACIONES TECNICAS Y 
DEPORTIVAS INALTERABLES EN EL TIEMPO. 

 
Las especiales condiciones de uniformidad y regularidad de la superficie, garantizan unas 
excelentes condiciones y prestaciones técnicas y deportivas. el comportamiento biomecánico 
es del todo similar al mejor terreno de juego de césped natural. la interacción jugador 
superficie y balón superficie es de altísimas prestaciones. El bote y rodadura de balón se 
produce de forma perfecta. Criterios como la absorción de impactos, deformación vertical y 
restitución de energía elástica es del más alto rendimiento. 
 

� ENVUELTA EN TEJIDO. FÁCIL Y RAPIDO PROCESO DE INSTALACIÓN. 
 

Su envoltura de tejido no tejido facilita su transporte y fácil y rápido proceso de instalación. 
Permite mantener las excelentes propiedades técnicas deportivas inalterables en el tiempo. 
No se degrada. Permite varias instalaciones posteriores de un nuevo manto de césped artificial 
ahorrando costos de instalación al final de la vida útil del césped. 
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� ECOLÓGICA. GRANULADO DE CAUCHO SBR RECICLADO ENCAPSULADO EN 
POLIURETANO. 

 
FINE TUNED SYSTEM está compuesto por más de un 70 % de materiales reciclados. El 
granulado de caucho está previamente encapsulado en poliuretano antes de su aglomerado 
para evitar la migración y el lixiviado de metales pesados. Su fijación es libre al terreno 
permitiendo diversas posibilidades de materiales de soporte sin alterar el terreno. 
 

� EXCELENTE CAPACIDAD DE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUA. 
 

Las especiales características de su proceso de fabricación e instalación favorecen su alta 
capacidad de drenaje. Las condiciones de juego son ideales incluso en situaciones de agua 
intensa ya que permite una gran capacidad de evacuación de agua al sistema de saneamiento 
evitando el anegamiento del terreno de juego. 
 

1.2 CERTIFICADO DE DEPORTE FIFA 

 

1.2.1 Pruebas sintéticas en el campo 

 
FIFA ha colectado información importante para las pruebas, así como investigación médica y 
del jugador con el fin de comprender la durabilidad, seguridad y rendimiento para un juego 
perfecto como es en un césped natural. Como resultado, el concepto de calidad FIFA ha sido 
desarrollado para identificar los mejores campos de césped artificial. De acuerdo a las normas 
de juego de la IFAB, Partidos de juego Internacionales pueden ser realizados en campos de 
pasto sintético recomendados por la FIFA. El sistema de césped artificial puede obtener un 
certificado de recomendación FIFA a través del concepto de calidad en la licencia FIFA, 
demostrando a través de pruebas de laboratorio y en el campo el rendimiento es el mismo 
como en una campo de césped natural en buenas condiciones. 
 

1.2.2 Rendimiento deportivo y normas de calidad 

 
ACT Global Sports apoya plenamente el concepto de calidad así como las normas en que se 
basa la FIFA cuando toma como referencia el césped natural. Act Global Sports toma estos 
puntos de referencia del césped natural en el desarrollo de los productos, las normas de 
calidad y rendimiento son los métodos de prueba en que se basa como principio fundamental 
como es en estadios profesionales de césped natural. Estos métodos empleados por la FIFA, 
combinan durabilidad, resistencia al clima, y del jugador en la interacción entre superficie y 
balón. ACT Global Sports se enorgullece de ser titular de la licencia FIFA en el concepto de 
Calidad en la instalación para futbol de uno y dos estrellas. 
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1.2.3 Pruebas realizadas 

 
� Durabilidad: 
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� Interacción del jugador en la superficie: 
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� Interacción de la pelota en la superficie: 
 

 
 

1.3 INSTALACIÓN 

 
En este apartado se describe los pasos a seguir para una correcta instalación del césped 
artificial escogido. 
 

1.3.1 Entrega del material 

 
Una vez recibido el material se realiza una inspección de la superficie, comprobando que la 
planimetría y el drenaje sean adecuados y no existan zonas con depresiones donde se pueda 
acumular agua, ni zonas deterioradas. 
 
Hecha ésta comprobación, se realiza un barrido y/o aspirado de la superficie, para eliminar 
cualquier tipo de objeto que pueda quedar debajo de los rollos extendidos y que 
posteriormente puedan provocar deterioros en el césped. 



 ANEJO XIII 

 

10 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antiguaescuela "Milà i Gilabert" 

 

 
Ilustración 2: Entrega del material 

 

1.3.2 Unión de los rollos Fine Tuned 

 
Una vez realizada y comprobada la planimetría de la superficie base, se realizada el extendido 
de los rollos de césped artificial. Los rollos se colocarán en sentido transversal del campo y 
comenzando por los goles. 
 
Una vez extendido, se acaba de colocar a mano para dejarlo perfectamente colocado y sin 
arrugas. Cuando el rollo está colocado, se hace el saneamiento de los laterales ajustándolos a 
las canaletas. Para los rollos siguientes se toma como referencia el anterior. 

 

 
Ilustración 3: Unión de los rollos 
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1.3.3 Distribución y colocación de la hierba 

 
Se realizará utilizando cinta geotextil y adhesivo bicomponente de poliuretano. Se actúa en 
toda la longitud en la junta entre rollos, doblando los laterales de éstos, dejando a la vista un 
pasadizo, de la base soporte del césped, de unos 50 cm de ancho. Se debe comprobar que 
toda la base esté totalmente seca. 
 
Entonces, se hace la extensión del rollo de cinta geotextil en el eje del pasadizo. Una vez 
extendido, se encola con adhesivo de poliuretano y se vuelve a colocar los rollos de césped en 
su posición, teniendo especial cuidado en mantener una distancia de separación suficiente. Tal 
y como se va desdoblando los rollos de césped sobre la cinta geotextil, se va presionando 
sobre la junta para conseguir una adherencia correcta. 
 

 
Ilustración 4: Distribución y colocación 

 

1.3.4 Marcado de las líneas de juego 

 
El marcado de las líneas de juego se realiza una vez se haya comprobado que la unión de los 
rollos esté seca y obteniendo entonces una superficie única de césped artificial. Para tener la 
referencia marcada se utilizan cordones de nylon en los puntos de referencia. Una vez 
tenemos las referencia se realiza el corte de la línea donde se debe colocar el césped marcado. 
 
Antes de comenzar el proceso de encolar, se debe comprobar que no esté húmeda la capa 
base. Si no hay humedad, se realiza el encolado de un tramo de cinta geotextil de igual 
longitud a la línea de marcaje a colocar. La cinta geotextil encolada se coloca centrada en el 
agujero abierto y sobre esta se va pegando la línea de marcado. El proceso a seguir es 
exactamente igual al proceso de unión entre rollos de césped. 
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Ilustración 5: Marcado líneas campo 

 

1.3.5 Relleno de manto 

 
� Arena de sílice: 

 
La arena de sílice es importante que esté seca antes de extenderla, para que favorezca una 
distribución homogénea de la misma.  
 
El proceso a seguir es el siguiente: 
 

- Se realiza una distribución transversal del fondo del campo en tongadas de 3 metros 
de amplio. 

- Con la referencia de la máquina hecha, se realiza la extensión de manera homogénea 
mediante movimientos circulares hasta obtener un espesor de arena entre 13 y 
15mm. 

- Una vez realizada la tongada se irá repitiendo para la totalidad de la superficie de 
césped. 
 

� Caucho: 
 
Una vez conseguida la capa regular de arena de sílice se realizará el extendido de caucho. El 
proceso es el siguiente: 
 

- Se realiza una distribución transversal de los goles del campo en tongadas de 3 metros 
de amplio utilizando un cardón que servirá de guía a la máquina que la extiende. 

- Se extenderá de forma homogénea mediante movimiento circulares hasta obtener un 
espesor de capa entre 23 y 25mm. 

- Se repetirá el proceso para toda la superficie. 
 
 
 
 



 ANEJO XIII 

 

13 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antiguaescuela "Milà i Gilabert" 

 

 
Ilustración 6: Relleno del manto 

 

2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO 

 
En cuanto al terreno colindante al campo, dentro del recinto que ocupa el mismo, y la entrada 
por la calle Salvador Espriu, se opta por un pavimento de hormigón pulido. 
 
Esas zonas, al igual que el terreno de juego, dispondrán de la pendiente necesaria para 
conducir el agua hacie los drenes. 
 

 
Ilustración 7: Pavimento de hormigón pulido gris 

 
Deberaextenerse el hormigón sobre una capa de zahorra compactada al 98 % P.M. y 
posteriormente usar el colorante. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN PULIDO 

 
� Brillo: 

 
Uno de los factores más importantes a la hora de crear un suelo es el brillo, puesto que 
transmite sensaciones inmediatas de limpieza, calidad, y estética. Permite reducir los costes de 
mantenimiento porque no genera polvo. 
 

� Vida útil: 
 

El coste de vida útil para un hormigón pulido en una tienda o entorno similar, donde se limpia 
diariamente es un 65% menos que el del suelo de resina. Además la duración de un hormigón 
pulido es significativamente mayor a la de otros suelos. 
 

� Cualidades mecánicas:  
 
No existe revestimiento, y su superficie es la misma que la base lo que evita daños y 
desconchones en el suelo. Además tiene una gran resistencia a desgaste que garantiza una 
larga vida. 
 

� Marcas en el suelo: 
 

En entornos de tráfico frecuente, como naves industriales y parking, es habitual ver marcas en 
el suelo y fragmentos de recubrimientos arrancados. Estas marcas son difíciles de limpiar y 
exigen continuos costes de reparación. Con el hormigón pulido no se producen marcas en el 
suelo, ni se daña la superficie. 
 

� Limpieza y mantenimiento:  
 

Otra de las grandes ventajas de un hormigón pulido es su facilidad de limpieza y reducidos 
costes de mantenimiento. 
 

� El color: 
 
El hormigón puede ser coloreado con multitud de tintes. Pudiendo grabar en el pavimento el 
anagrama de la empresa. 
 

� Valor de brillo 
 

Uno de los factores más importantes a la hora de crear un suelo es el brillo, puesto que 
transmite sensaciones de limpieza, calidad y estética. Permite reducir los costes de 
mantenimiento porque no genera polvo. 
 

� Cualidades mecánicas: 
 

Las carretillas elevadoras que se utilizan en naves industriales producen un gran desgaste y 
ruidos en los suelos de resina, además de dejar marcas difíciles de limpiar. 
 
Se consigue un suelo con excelentes cualidades mecánicas: 
 

- Se reduce el nivel de ruido 
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- No quedan marcas 
- Gran resistencia al desgaste 

 

2.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Se comienza el proceso con un replanteado general de niveles, formación de pendientes y con 
la realización de los encofrados necesarios. 
 
Seguidamente, se coloca el mallazo de refuerzo como armadura resistente a la retracción y la 
flexotracción. 
 

 
Ilustración 8: Paso 2º, colocación mallazo 

 
A continuación, se transporta el hormigón fabricado en planta a la obra y se le añade una dosis 
de 1kg. de fibra de polipropileno por cada m3 de hormigón, procediendo a su vertido en el 
tajo. 
 

 
Ilustración 9: Paso 3º, vertido del hormigón 

 
Seguidamente, el hormigón es extendido, nivelado y regleado con los medios adecuados y por 
los equipos especializados. 
 
Mediante una regla mecánica se procede  al vibrado y desairado de la solera de hormigón, 
consiguiéndose una masa monolítica y compacta totalmente  preparada para la posterior  
incorporación de los minerales endurecedores. 
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Ilustración 10: Paso 5º, vibrado hormigón 

 
Una vez fratasada mecánicamente la superficie del hormigón se aplica la capa de rodadura a 
base de sílice, cuarzo y corindón ligados con cementos en proporciones 1:2 (dosificación capa 
de rodadura: 4 á 5 kg/m2), con posibilidad de colorearlo en masa de color: Gris, Rojo, Amarillo, 
Marrón, Verde, Negro, etc… 
 
Conforme el hormigón vaya fraguando se realizarán pasadas cruzadas con la fratasadora 
mecánica terminando superficialmente con un semipulido, pulido o brillo dependiendo de las 
necesidades requeridas. 
 

 
Ilustración 11: Paso 7º, utilización fratasadora 

 
Se realizarán juntas de retracción  dividiendo la losa en paños simétricos  de 20 m2 como 
máximo y profundizando el corte a 1/3  del espesor de la solera construida. 
 

 
Ilustración 12: Paso 8º, realización de juntas 
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Tras su limpieza el pavimento se puede proteger con resinas incoloras de terminación. 
 

 
Ilustración 13: Protección con resinas 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del presente anejo es describir las actuaciones y las instalaciones necesarias para 
proporcionar a los dos campos de fútbol 7 de una red de drenaje adecuada. Así como los 
componentes necesarios para realizar el drenaje. Se utilizará la norma 5.2-IC “Drenajes”. 
 
El sistema de drenaje se proyectará de modo que sea capaz de desaguar el caudal máximo 
correspondiente o un determinado periodo de retorno de acuerdo con la tabla 4.1. 
 

 
Ilustración 1: Tabla 4.1 “Instrucción 5.2-IC Drenaje” 

 
En el caso que nos ocupa será de 10 años, al tratarse de una zona urbana. 
 

2 CLIMATOLOGÍA 

 
Para establecer las precipitaciones máximas para cualquier período de retorno, se han 
analizado los registros pluviométricos y aplicado los análisis estadísticos correspondientes.  
 
Los datos necesarios para realizar los cálculos han sido obtenidos de la web “aemet”. Han sido 
utilizados los registrados por la estación situada en el Aeropuerto de Barcelona, siendo esta 
estación la más próxima a Sant Boi de Llobregat. 
 
Algunos datos relativos a la estación meteorológica: 
 

- Periodo: 1971-2000 
- Altitud (m): 4 
- Latitud: 41° 17' 34'' N - Longitud: 2° 4' 12'' E 
- Posición: se encuentra situada en “A” 
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Ilustración 2: Situación de la estación meteorológica 

 
Los valores climatológicos registrados: 
 

 
Ilustración 3: Valores obtenidos de la estación meteorológica 

 
Siendo: 
 

- T   Temperatura media mensual/anual (°C) 
- TM  Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
- Tm  Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
- R  Precipitación mensual/anual media (mm) 
- H  Humedad relativa media (%) 
- DR  Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
- DN  Número medio mensual/anual de días de nieve 
- DT  Número medio mensual/anual de días de tormenta 
- DF  Número medio mensual/anual de días de niebla 
- DH  Número medio mensual/anual de días de helada 
- DD  Número medio mensual/anual de días despejados 
- I  Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 
Se calcularán las aguas pluviales que el reciento donde se sitúa el campo de fútbol aportará a 
la red de drenaje proyectada. 
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3.1 CUENCAS 

 
Se tendrá en cuenta la totalidad del recinto que encierra los campos de fútbol 7. Se 
considerarán, tal como se muestra en el apéndice a este anejo, tres cuencas.  
 
La primera cuenca, Cuenca 1, englobará la mitad izquierda de la unión de los dos campos en 
sentido transversal a éstos. La segunda cuenca, Cuenca 2, englobará la otra mitad del terreno 
de juego. La tercera y última cuenca, cuenca 3, será aquella que incluye toda la zona 
pavimentada con hormigón, toda la que no pertenece a la parte de césped artificial. 
 
Las superficies correspondientes a estas cuencas son: 
 

- Cuenca 1: 2080 m². 
- Cuenca 2: 2080 m². 
- Cuenca 3: 1535 m². 

 
Para el cálculo hidrológico se sigue el “Método Hidrometeorológico”. El caudal de avenidas 
que deberá desaguar la obra de desagüe en estudio se relacionará con las característicos de lo 
cuenca o superficie aportadora y las precipitaciones por medio de la fórmula. 
 

� � � � �� � �/	 
 
En la que: 
 

- Q es el caudal máximo previsible en la Sección de desagüe en estudio, en m3/s. 
- C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca. 
- I es la intensidad de lluvia máxima previsible para un periodo de retorno dado, en 

mm/h. Corresponde a una precipitación de duración igual al tiempo de concentración. 
- A es lo superficie de la cuenca aportadora, en Ha. 
- K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen 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 tabla 2.1. 

  

 
Ilustración 4: Valores de K 

 
K en nuestro caso es 3 

 

3.2 SUPERFICIE DE APORTACIÓN Y COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 
Para el coeficiente de escorrentía se utilizarán valores intermedios de los propuestos por la 
Tabla 4.2.4.2 del capítulo de drenaje del 5.2-IC. 
 
Se tomará para la cuenca 3 un coeficiente C = 0,95, ya que se trata de una zona pavimentada 
de hormigón. Para las cuencas 1 y 2, en cambio, se tomará un valor de 0,75 ya que ambas 
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están compuestas de césped artificial. Por esta razón, y para simplificar los valores se tomará 
un valor de C=1. 
 
A continuación se muestra una tabla en la que se refleja la superficie total de aportación: 
 

 
Superficie (km²) x C 

Cuenca 1 0,0021 

Cuenca 2 0,0021 

Cuenca 3 0,0015 

 

3.3 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 
Para zonas verdes o residenciales con pendientes suaves, que es el caso que nos ocupa, se 
considera que el tiempo de escurrimiento (te) es de diez minutos. 
 

Te = 10 minutos 
 
Las recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento apuntan a aguaceros de 
duración igual o mayor que el tiempo de concentración dan juego a caudales constantes en el 
punto de cálculo. Se dimensionará la conducción para el caudal producido por un aguacero de 
duración igual al tiempo de concentración (tc). 
 
Por lo tanto tenemos, tc = te + tr = 10 + 0 = 10 minutos 
 
Por lo tanto, el tiempo de concentración aproximado que tarda el agua en llegar a los pozos de 
registro a través de los bajantes y elementos superficiales de drenaje se fija en 10 minutos.  
 

3.4 INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 
Para un intervalo de referencia de 60 minutos. 
 
La intensidad de la lluvia es el caudal de agua que pasa una determinada superficie, es decir, el 
volumen de agua caído por unidad de tiempo y superficie. Las medidas son habitualmente en 
mm/h o en I/s·Ha. 
 
La intensidad de la lluvia depende de la duración de la misma. Es necesario definir un intervalo 
de referencia, el cual en proyectos de saneamiento habitualmente se estudia para el caso de 
lluvias de corta duración ( D t < 2 horas) 
 
De todos los métodos existentes para el cálculo de la intensidad media máxima más habituales 
en proyectos de saneamiento en ámbito urbano se ha elegido el método de Francisco Elías 
Castillo y Luis Ruiz Beltrán, correspondiente a lluvias de corta duración y periodo de retorno de 
10 años.  
 
El  mapa  de  ilustración 5, nos indica en que zona nos encontramos, de las dos en las que se 
divide España. En nuestro caso nos encontramos en la zona B. 
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Ilustración 5: Mapa de zonas según el método de F. Elías 

 
El mapa de la ilustración 6 permite, mediante la identificación de la isohieta correspondiente al 
lugar de estudio, obtener la precipitación máxima en 1 hora (P60) en mm, o lo que es lo 
mismo, la intensidad máxima para un intervalo de referencia de 1 hora (I60) en mm/h. 
  

 
Ilustración 6: Precipitaciones máximas en 1 hora y periodo de retorno de 10 años 

 
Se obtiene: 
 

I60 = 50 mm/h 
  
Utilizando el gráfico para la curva correspondiente a  50 mm/h  y para un aguacero de 10 
minutos de duración, la intensidad de la lluvia resulta:   
 

IM = 155 mm/h 
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Por lo tanto: 
  

155 mm/h x 1 h/3600 seg. x 1l/m2/1mm x 10.000 m2/1 Ha = 430 l/seg. x Ha 
 
O lo que es lo mismo, IM = 430 l/(s—ha) 
 

 
Ilustración 7: Estudio de las precipitaciones registradas por la red de estaciones pluviométricas 

 
Con los datos de la intensidad calculados, se obtendrán los caudales de avenida en m3/s  que 
aportará cada cuenca. El caudal de avenida se calcula con la expresión:  
 

� � � � �� � �/	 
 
 

3.5 CUADRO RESUMEN 

 
Con todas las fórmulas expuestas con anterioridad se obtiene los siguientes resultados 
redondeados: 
 

 
It (mm/h) Superfície (km²) x C Q (m³/s) 

Cuenca 1 155 0,0021 0,11 

Cuenca 2 155 0,0021 0,11 

Cuenca 3 155 0,0015 0,08 
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4 ANÁLISIS DE LAS RECOGIDAS 

 
Todas las cuencas desembocan en la canalización de hormigón polímero, que evacuarán todas 
las aguas recogidas a colectores laterales de PVC de diámetro 200mm. 
 
Se estudiará que con el tubo de PVC de diámetro 200 mm se drena el caudal vertido por la 
cuenca 1 (o la cuenca 2), ya que es la que recibe más caudal. 
 
Para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la pérdida de energía se debe al 
fregamiento con conducciones rugosas en régimen turbulento se utilizará la formula de 
Manning: 
 

� � 
 � � � 
 � ��/� � ��/� � 	 � � 
 
No se tendrá en cuenta el factor de conversión “U”, que depende de las unidades en que se 
midan Q, S y R, por ser igual a 1, en este caso. 
 
Según la tabla 4.1 de la Instrucción 5.2-IC “Drenaje”, se tomará K=75. 
 
El resto de valores: 
 

- J (m/m): pendiente de la línea de energía. Se tomará igual a la pendiente longitudinal 

del elemento. 

- V (m/s): velocidad media. En nuestro caso, al tratarse de aguas pluviales la velocidad 

se encuentra entre 0,5 y 6 m/s. 

- Rh (m): Radio hidráulico (S/p). Donde p es el perímetro mojado 

- S (m²): sección del conducto 

- Q (m³/s): caudal 

En el caso que nos ocupa: 
  

- J= 0,002 

- S= 0,031 m2  

- Rh= S/p= 0,049 m  

� � 0,031 � �0.031/0.63��/� � 0.005�,� � 0,22  ³/! 
 
Por lo tanto, la conexión de PVC de diámetro 200 mm proyectada recogerá las aguas vertidas, 
ya que estas verterán un máximo de 0,11 m³/s. 
  

5 SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
Se opta por una canaleta prefabricada de hormigón polímero del tipo D100, obtenida del 
catálogo de “ULMA Hormigón Polímero”, se trata de un sistema de drenaje sport. 
 
La canaleta irá colocada en los laterales del terreno de juego a la cota inferior del césped 
artificial. Se colocará de tal manera que permita una conexión con el geocompuesto de 
manera fácil y eficaz para una correcta evacuación del agua. 
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Ilustración 8: Canaleta prefabricada de hormigón polímero del tipo D100 

 
A lo largo de toda la longitud de la canaleta se colocarán arquetas arenosas del mismo material 
que la canaleta, los cuales serán registrables para su limpieza, y de esta manera evitar que el 
colector pueda obstruirse y provocar el colapso de la red de drenaje. 
 
Con la finalidad de evacuar las aguas recogidas por las canaletas y llevarlas hasta el tubo 
colector de evacuación de aguas, las arquetas arenosas de hormigón polímero estarán 
conectadas a arquetas registrables mediante una cañería de PVC de 160 mm. Estos conducirán 
las aguas pluviales hasta las arquetas y estos evacuaran a un colector de PVC de 200 mm que 
recorrerá los dos laterales del campo de fútbol. 
 
Con el objetivo de evitar posibles obstrucciones de la red de saneamiento, se construirán 
arquetas registrables de 60x60x150 cm. Estos estarán construidos por fábrica de ladrillos 
macizo. 
 
La canalización del tubo colector de los laterales se encontrará unida por un tubo colector de 
PVC de 250 mm por uno de los lados formando una “U”. De esta manera todas las aguas se 
drenan hacia el punto de recogida de pluviales más próximo a través de un mismo punto. 
 
La excavación para la formación de zanjas para la colocación de colectores será a cielo abierto 
por medios mecánicos con una sección media de 0,70x1,40 m y con una pendiente longitudinal 
del 0,5%. 
 
Las cañerías a colocar serán de PVC de junta elástica de sección circular y diámetro de 160, 200 
i 250 mm para 4 atmosferas P.N. según la norma UNE con certificado de homologación de 
calidad AENOR, colocada sobre un lecho de arena de rio y relleno de arena hasta 15 cm por 
encima del tubo. 
 

 
Ilustración 9: Colectores de PVC para el drenaje 

 
A continuación se muestra el sistema de drenaje completo, con los componentes de los cuales 
está compuesto: 
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Ilustración 10: Esquema completo 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del presente anejo es describir las actuaciones e instalaciones mecánicas necesarias 
para dotar a los dos campos de fútbol 7 de un sistema de riego óptimo. 
 
En la actualidad el campo del cinco rosas no dispone de ningún sistema de riego, por lo que 
será necesario dimensionarlo. 
 
Se instalará un sistema de riego mediante cañones elevados de retorno lento. 
 

2 CAMPOS DE CESPED ARTIFICIAL 

 
Tal y como se recoge en las normas NIDE: 
 
Se dotará de red de riego, preferiblemente automático con programador, a  los campos de 
hierba natural y artificial. La dosis de riego estará  comprendida entre 5 – 7 mm/día por cada 
m2 de superficie de hierba. El sistema de riego dispondrá de un depósito regulador y un grupo 
de presión  que garantice la presión necesaria. Cumplirá el informe UNE 41952-2 IN  “Sistemas 
de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y  rugby” Para un buen 
aprovechamiento del agua de riego y de lluvia se puede  disponer un sistema de recogida de 
las aguas provenientes de la red de  drenaje y de las canaletas de desagüe, con filtro y deposito 
de decantación  previo al depósito regulador. 
 

2.1 RECOMENDACIÓNES DE RIEGO  

 
El césped necesita un régimen mínimo para obtener un grado de lubricación óptimo para el 
desarrollo de la actividad deportiva.  
 
Existen otras circunstancias para las cuales existe la necesidad de regar el césped artificial: 
 

- Por cuestiones tácticas del juego. Es el caso de querer obtener un desplazamiento 
rápido de la pelota. 

- Cuando se superan temperaturas de 25ºC aumentan los ciclos de riego. Según la 
estación del año variará significativamente el número de riegos. 

- Durante las estaciones de otoño e invierno, al producirse el rocío se mantiene unas 
prestaciones adecuadas sin la necesidad de regar el campo. Los periodos de riego 
serán más cortos. 

- Durante el verano, generalmente se hace un uso intensivo de las instalaciones ya que 
coincide con el periodo de pretemporada. 

 

2.2 CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

 
Los criterios a tener en cuenta a la hora de definir los componentes de la instalación serán los 
siguientes: 
 

- La calidad del riego. 
- La seguridad de los jugadores. 
- La naturaleza y composición del suelo o superficie de juego. 
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- Las necesidades hidráulicas. 
- El tiempo disponible para regar. 
- El mantenimiento. 

 
Con el objetivo fundamental de: 
 

- Neutralizar el efecto abrasivo del césped a los jugadores. 
- Refrescar el césped, dándole una buena textura para la práctica del deporte. 
- Mejorar el microclima existente en el campo, haciéndolo más adecuado para el buen 

rendimiento de los jugadores. 
 

3 NORMAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

3.1 NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 

 
Las instalaciones se ajustarán a las siguientes reglamentaciones: 
 

- Decreto PRE/2255/2006 DOGC. Respecto a la pavimentación con césped artificial de 
los campos polideportivos. 

- Todas las maquinas tendrán el correspondiente certificado y marca CE. 
- Normas de seguridad y salud. 
- Las instalaciones de fluidos que contengan cableado o elementos de maquinaria 

eléctrica se realizarán de acuerdo con el reglamento electrónico para baja tensión 
aprobado por Real Decreto 842/2002. Así como las instrucciones técnicas 
complementarias que en él se desarrollan. 

- Real Decreto 1244/1971, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 
aparatos a presión (RAP), modificado por el Real Decreto  507/1982 de 15 de enero y 
por el Real  Decreto 1504/1990 per el que se modifican determinados artículos del 
RAP. 

- Código Técnico de la Edificación 
- Normas UNE de obligado  cumplimiento 
- Etc. 

 

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

 
Según las normas NIDE (Normativas sobre Instalaciones Deportivas y Esparcimiento) y las del 
Real Decreto PRE/2255/2006, indican que la instalación de riego se ha de diseñar con los 
siguientes parámetros: 
 

- Las cañerías se situarán fuera del límite del campo, formando un anillo por el 
perímetro de éste. 

- Recogida de las aguas de riego. 
- Sistema de bombeo doble. 
- Disposición de sistemas de filtración. 
- Sistemas de control de riego. 
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4 INSTALACIÓN DE RIEGO PARA CAÑONES 

 
El sistema de riego para cañones está formado por un sistema de bombeo que alimenta una 
cañería que forma un anillo perimetral al campo de fútbol, en el cual se colocan 6 cañones que 
dotarán del riego necesario a la totalidad del campo. 
 
El inicio y parada de los diferentes elementos que componen la red se realiza 
automáticamente a través de unidades de apertura y cierre (electroválvulas), comandadas a 
distancia mediante control eléctrico por un equipo de programación. 
 

4.1 Dimensionamiento 

 
La selección de los cañones viene dada por el radio a cubrir por cada cañón de riego, 
requiriendo una presión y caudal para conseguir dar cobertura al radio. Otra limitación 
importante es el tiempo necesario para regar la totalidad del campo, esta limitación implica la 
utilización de grandes caudales. 
 
Se escogerá un modelo del catálogo de la empresa Euro Rain S.L., de la serie ELR: Cañón 
eléctrico de largo alcance diseñado específicamente para el riego de césped artificial. 
 

4.2 PLANTEAMIENTO DEL RIEGO SELECCIONADO 

 
- Cañones seleccionados: 6 unidades fijas de retorno lento modelo ELR. 
- Boquilla: 23mm. 
- Presión: 6 bar. 
- Caudal: 50 m³/h. 
- Distancia de riego: 36 metros. 
- Dosis de riegos: 1 litro/m². 
- Tiempo de riego por estación: 1 a 5 minutos aproximadamente. 
- Tiempo total de riego estimado (medio): 10 minutos. 
- Número de estaciones: 6 (4 a 90º y 2 a 180º) 

 
Para el dimensionamiento de las cañerías se ha utilizado unas velocidades entre 1,0 y 1,3 m/s. 
 

5 ESPECIFICACIONES 

 

5.1 CAÑERIAS 

 
Las cañerías que componen la instalación, a lo largo del perímetro del campo, serán de 
polietileno de alta densidad: PE63 PN10. 
 
A la hora de su instalación en obra se debe tener en cuenta las recomendaciones de montaje 
indicadas por el fabricante de las cañerías de polietileno, principalmente en puntos de soporte, 
fijaciones y dilataciones. 
 
Las cañerías irán instaladas paralelas o en ángulo recto a los elementos estructurales. El 
aislamiento se realizará con espuma elastométrica del tipo ARMAFLEX SH o similar, será del 
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tipo anticondensación por agua fría, con un coeficiente de conductividad de 0.040 W, 
cumpliendo con lo indicado en la normativa. 
 
Se dispondrán válvulas de seccionamiento de tramos para que, en casa de una avería, se 
pueda interrumpir el servicio en el menor número de cañones. También se prevé instalar 
tomas de presión en los puntos más alejados del suministro, para comprobar su 
funcionamiento. 
 

5.2 CAÑONES 

 
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el sistema de cañones estará compuesto 
por:  
 
SERIE ELR - Cañón eléctrico de largo alcance diseñado específicamente para el riego de césped 
artificial. Radio de alcance entre 39,5 y 57,5 Mts. Caudal de 39 a 100 m3/h y presión entre 3 y 
7 bares. Programable mediante un transmisor de campo vía radio que controla el giro del 
cañón y actúa sobre la electroválvulas. Caja de suministro de 24V y módulo de válvula 
maestra/bomba opcionales. 
 

  
Ilustración 1: Aspersor ELR estándar 

 
 

5.3 ELECTROVÁLVULAS 

 
Se opta por unas electroválvulas de la serie profesional. Válvula con regulador de caudal y 
apertura manual. Su diseño permite que la pérdida de carga sea menor que en otras 
electroválvulas, ofrece la máxima fiabilidad para su uso en áreas públicas y residenciales, 
instalaciones deportivas y de áreas agrícolas.  
 
Apertura manual girando el solenoide 45º a la izquierda, no gotea, garantiza la descarga del 
agua en su interior para evitar daños por heladas. Amplia gama de modelos, de 1” a 3”, que 
combinados con los diversos modelos de solenoide, pueden usarse para diversas aplicaciones. 
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Ilustración 2: Electroválvula serie profesional y características 

 
 

5.4 GRUPO DE PRESIÓN 

 
El grupo de presión estará formado por: 
 

- 2 bombas multicelulares. Tipo pozo de 30 m³/h, cada una a 70 m.c.a. potencia de 18,5 
kw (20CV). 

- Material carcasa y eje en inoxidable. Carrete de bronce. 
- Cada eletroválvula dispondrá de una camisa de refrigeración con accesorios para fijar 

al suelo. 
- Kit con sonda de presión, nanómetro, llave de paso y caldera de 8 litros. 

 
Cuadro de regulación automática y continua CR””, 0-2 SG, para dos bombas de 18,5 Kw cada 
una. Contador horario de funcionamiento, filtros armónicos y sistema de alternancia. 
 
Cada bomba dispondrá de fusible, contador, magneto térmica, conexión a guarda motor, caja 
de posición vertical en chapa de acero, con ventilación del tipo IP-54. 
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5.5 CUADRO DE CONTROL 

 
De la gama de programadores SuperDial. 
 
Este controlador de riego fabricado por Orbit se puede usar para sistemas de riego automático 
con un máximo de 6 zonas o electroválvulas. Sus botones de gran tamaño así como su pantalla 
LCD hacen de él una elección de fácil manejo. Dispone de 2 programas independientes que 
pueden hacer funcionar el riego varias veces al día, desde 1 a 99 min. 
 
Características: 
 

- Dos programas independientes con 4 inicios, (hasta ocho riegos en un día).  
- Tiempo de riego por estación de 1 a 99 minutos.  
- Dispone de botón de demora, aplaza el riego durante 24, 48, ó 72 horas en caso de 

lluvia, mediante una conexión con un sensor de lluvia.  
- Programa de ajuste de riego en porcentaje, sin necesidad de reprogramar el 

temporizador  
- Pila de botón incorporada.  
- Carcasa resistente a los rayos UV que protege el temporizador del sol, la lluvia, y otras 

condiciones climáticas.  
- Fiable, avanzado, fácil de instalar y programar.  
- Disponible en 4 (94880), 6 (94881), 9 (94882) y 12 estaciones (94883). 

 

 

 
Ilustración 3: Cuadro de control Superdial y características 

 

5.6 DEPOSITO SUBTERRÁNEO 

 
Para suministrar agua al sistema de riego se prevé soterrar un deposito de fibra de vidrio con 
capacidad para 25.000 litros paralelo al campo, tal y como se puede ver en el documento 
número 2 “Planos. 
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Ilustración 4: Modelo de almacenamiento horizontal soterrado 

  

6 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

6.1 TIEMPO DE RIEGO 

 
Se prevé una densidad de riego de 1 l/m². En configuración de 6 aspersores, con boca de 23 
mm, se puede cubrir todo el terreno de juego con las siguientes características: 
 

- Radio que abarca el cañón: 36 metros. 
- Presión: 6 bars. 
- Caudal por cañón: 50 m³/h = 13,88 dm³/s. 

 
Se determinan los cálculos para un riego en el cual actuarán los cañones de uno en uno, para la 
cual cosa se necesita un caudal de 13,88 dm³/s. 
 
Para una necesidad de riego de 1 l/m², necesitaremos para el riego completo del campo:  
 4200 �� � 1	/�� � 4200 	 
 
Por lo tanto, el césped se considerará regado en:  
 4200	13,88	/� � 302,6 � � 5 ��� 

 

6.2 GRUPO DE PRESIÓN 

 
El grupo hidroneumático viene definido por: 
 

- Caudal de la bomba: 30 m³/h. 
- Presión manométrica de la bomba: 70 m.c.a = 0,70 MPa 

 
El cálculo de la potencia de las bombas se basa en la fórmula: ����� � ��	/�� � ����. �. �. � � ��� /!�"�/�75 � $� 
 
Donde: 
 

- P: potencia 
- Q: caudal = 13,88 L/s 
- Hm: altura manométrica = 70 m.c.a. 
- γ: peso especifico del agua = 1 Kg/dm3 
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- ν: rendimiento = 0,75 
 � � 13,88 � 70 � 1/�75 � 0,75� � 17,27 �� 
 
Se instalará, por lo tanto, un equipo de 20 CV de potencia o similar. 
 

6.3 DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA 

 
Se obtendrá el diámetro interior basándose en la ecuación de la continuidad de un líquido, y 
fijando una velocidad de hipótesis de 2 m/s. Por lo tanto, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

% � 4000 � �& � '� 

 
Donde: 
 

- V = velocidad de la circulación del agua (m/s) 
- Q = caudal máximo previsible (L/s) 
- D = diámetro interior del tubo elegido (mm) 

 

' � (4000 � 13,88& � 2 � 94 �� 

 
Será suficiente el uso de una cañería de diámetro 100 mm. 
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1 MOBILARIO URBANO 

 

1.1 OBJETO 

 
Este apartado del anejo se ocupa de definir las características y tipo de mobiliario urbano 
elegido para formar parte de la urbanización que nos ocupa, entendiendo este como el 
conjunto de objetos existentes en las vías y espacios libres públicos, superpuestos o adosados 
a los elementos de urbanización o edificación, como pueden ser las señales, papeleras, 
asientos y cualquier otro elemento de naturaleza análoga, tanto los que se sitúen de forma 
eventual como permanente. 
 
En cuanto a la señalización y a las luminarias se refiere, se ha dedicado un anejo específico a 
cada una de ellas, que contempla sus características. 
 
Se pretende, en la redacción de este apartado, crear un conjunto de apartados que cumplan 
una serie de requisitos en materia de confort, accesibilidad a la población y estabilidad de las 
propiedades de los materiales que los forman. 
 

1.2 NORMATIVA 

 
En materia de accesibilidad en el medio urbano, se ha aplicado la Orden de 9 de Junio de 2004, 
de La Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de 
Marzo del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. En el 
artículo 17, esta orden hace referencia al mobiliario urbano de modo que define una serie de 
requisitos a cumplir: 
 

- Los elementos urbanos de uso público, se diseñarán y ubicarán de forma que puedan 
ser usados por todos los ciudadanos, siendo fácilmente detectable por contraste de 
color con su entorno y contarán con un diseño que contemple su proyección 
horizontal hasta el suelo y no presente aristas. 

- Los elementos de mobiliario urbano estarán ubicados de forma que no invadan la 
banda libre peatonal. 

 

1.3 ANÁLISIS DEL TIPO DE MOBILIARIO 

 

1.3.1 Papeleras 

 
Se distribuirán las papeleras uniformemente a lo largo de ambas aceras, 3 papeleras por cada 
acera. Se ubicarán en el borde exterior de las aceras, sin interrumpir la banda libre de 
circulación peatonal y de forma que acceso a la misma esté libre de obstáculos. Otra de las 
papeleras se situara en la entrada al campo por la calle Salvador Espriu, en la zona de bancos. 
 
El modelo de papelera propuesto es el de Papelera Circular 70 (PA606) cuya cubeta abatible se 
trata de una plancha de acero, en acabado color negro forja. 
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Su cubeta es de 70 litros de capacidad. La calidad de este tipo de productos permite una serie 
de ventajas, por ejemplo la cubeta abatible y la base de anclaje dispone de agujeros para su 
fijación al suelo. 
 

 
                Ilustración 1: Modelo papelera PA606                                                        Ilustración 2: Modo de vaciado 

 
 

1.3.2 Bancos 

 
Entre los bancos situados en un mismo entorno urbano, una proporción adecuada de ellos 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

- En los bancos la altura del asiento debe ser 40-45 cm. La profundidad máxima del 
asiento debe ser de 45 cm. 

- Los bancos deben tener respaldo y su altura debe ser como mínimo de 0,40 metros. 
- Deben tener reposabrazos en los extremos y espacio libre bajo el asiento para facilitar 

el movimiento de sentarse y levantarse. 
 

 
Ilustración 3: Dimensiones del banco 

 
Para instalar en la urbanización de la zona se ha elegido un banco sencillo, de fácil 
mantenimiento y que cumpla con los requisitos expuestos anteriormente; el modelo 
propuesto es el “Neoromántico” o similar. Dicho banco  es perfectamente accesible. Puede 
observarse su ubicación y distribución en el documento número 2 “Planos”. 
 

1.3.3 Pilona 

 
Se usarán pilonas para evitar que los coches aparquen en las aceras. Su diseño es muy simple 
ya que se trata de un cilindro de fundición gris con un resalto en acero inoxidable. 
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Se proponen 61 unidades a lo largo de la calle, situadas lado y lado de la calzada, siendo su 
distribución aproximadamente cada 3 metros. 
 
Está formada por los siguientes elementos: 
 

- Fuste y remate de fundición gris de 80 cm de altura y 10 cm de 
diámetro. 

- Anilla de 3 cm de ancho de acero inoxidable en la parte 
superior. 

- Fijación en dado de hormigón de 30x30x30 cm, 20 cm por 
debajo del pavimento. 

 
 
 
 

2 JARDINERIA 

 

2.1 OBJETO 

 
Este apartado del anejo se ocupa fundamentalmente de analizar y definir los acabados de la 
construcción de la calle Menorca y del campo de fútbol en cuanto a jardinería se refiere, 
tratando de conseguir un conjunto armónico y coherente con el entorno que rodea la zona de 
actuación a tratar. 
 
El compromiso ecológico nos lleva a proyectar la nueva zona ajardinada considerando el clima 
de la zona y el ahorro de agua como los factores más importantes. Las condiciones climáticas y 
de ahorro nos inducirán a proyectar teniendo en cuenta el soleamiento, los vientos 
dominantes, la temperatura y la lluvia. 
 

2.2 ÁRBOLES 

 
Dadas las características de la calle donde se van a plantar los árboles, se proyecta el 
ajardinamiento alternando los árboles entre las dos aceras. Sirviendo de separación entre la 
calzada y las aceras. 
 
Para el tipo de árbol se ha pensado en la especie Ligustrum lucidum, del cual se plantarán 17 
unidades en alcorques de 100x100 cm (o similar) repartidos en una distancia aproximada de 12 
metros entre alcorques de una misma acera y de 6 metros entre alcorques de de las dos 
aceras. Se puede observar la distribución en el documento número 2 “Planos”. 
 
En cuanto al tamaño del árbol, tiene una copa de 3 a 4 metros y una altura inferior a 5 metros. 
Además, es una especie de hoja perenne cuyo crecimiento es bastante rápido y  requiere poco 
agua para su mantenimiento. 
 
Para llevar a cabo la plantación se realizará un agujero de la misma dimensión del alcorque, se 
colocará el árbol y se llenará con tierra vegetal abonada y cribada. 
 

Ilustración 4: Pilona 
seleccionada 
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Todos los árboles se regarán mediante un sistema de riego por goteo soterrado. Habrá dos 
cabezales de riego con centro de control y su consola programadora. La utilización se agua será 
procedente de la red de abastecimiento. 
 
A continuación se muestran las principales características de este árbol. 
 
Ligustrum lucidum  
  

- Género: Ligustrum  
- Especie: lucidum  
- Familia: Oleaceae  
- Origen geográfico: China y Japón 

 
Características principales: 
 
Árbol perennifolio, pequeño/mediano, puede alcanzar los 
más de 5 metros de altura, es de rápido crecimiento. Follaje 
persistente, de color verde con una banda amarillenta en 
los bordes. Hojas simples, lúcidas, opuestas, ovadas o 
elípticas de hasta 15 cm. de largo, ápice acuminado, base 
amplia, margen entero. Discoloras, con el haz verde oscuro 
y el envés verde pálido. Glabras. 
 
Flores dispuestas en amplias panojas piramidales 
multifloras y terminales que generalmente sobresalen del 
follaje. Florece a fines de primavera y comienzos del 
verano. 
 
En alineación en calles, soporta muy bien la polución del 
tráfico. Cultivo a pleno sol o a la sombra. Admite muy bien 
las podas y recortes. Poda ligera de formación. 
 
 

2.3 ESPACIO DEL CAMPO 

 
En el recinto ocupado por los campos de fútbol 7, se dispone de un área de aproximadamente 
350 m² que se opta por disponer arbustos a razón de 1 arbusto cada 5 m². Se realizará una 
plantación de césped en toda la superficie. 
 
El arbusto a disponer será: 
 
Cotoneaster 
 
Es un género de plantas leñosas en la familia de las 
rosas (Rosaceae), nativas de la región Paleártica 
(Europa, norte de África, región templada de Asia). 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: Árbol Ligustrum Lucidum 

Ilustración 6: Arbusto Cotoneaster 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Para la ejecución de las obras de urbanización del espacio deportivo en el entorno de la 

antigua escuela “Milà i Gilabert”, las cuales están compuestas por la ejecución, en su nuevo 

trazado, de la calle de Menorca; un muro de contención colindante a la calle y dos campos de 

fútbol 7 en la parcela destinada a ello, se ha estimado una duración de las mismas de 5 meses. 

 

Para realizar dicha estimación se ha utilizado el programa “Project 2007” de Microsoft. 

Introduciendo las actividades de las que se compone la obra y poniendo su duración estimada. 

 

En el siguiente apartado puede verse el diagrama de Gannt obtenido. 

 

2 PLAN DE OBRA 
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1 MEMORIA 

 

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, en el marco del Real Decreto 
1627/1997, norma reglamentaria que establece los mecanismos específicos para la aplicación 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto 39/1997 por el que 
se aprobó el "Reglamento de los Servicios de Prevención ", las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a las obras objeto del presente proyecto. 
 
El objeto de este estudio será, pues: 
 

‐ Describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se hayan de 

utilizar o cuya utilización pueda preverse.  

‐ La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para preservar la integridad de los trabajadores 

y de todas las personas del entorno, así como la relación de los riesgos laborales que 

no puedan eliminarse en conformidad a lo señalado anteriormente, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas destinadas a controlar y reducir dichos 

riesgos.  

‐ La organización del trabajo de manera que el riesgo sea mínimo. 

‐ Describir los servicios sanitarios y comunes de los cuales deberá estar dotado el centro 

de trabajo de la obra, en función del tipo de actividad, del emplazamiento de la obra 

y/o del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

‐ Proporcionar a los trabajadores una información adecuada y comprensible de todas las 

medidas que deban adaptarse respecto todo lo que se refiere a su seguridad y salud 

en la obra. 

‐ Prever los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

 
El presente Estudio se aplicará a todas las obras necesarias para el Proyecto de ejecución de 
los nuevos campos de fútbol 7, donde antes estaba el del cinco rosas, del muro de contención 
y de la construcción de la calle de Menorca en Sant Boi de Llobregat. 
 
Estas obras incluyen: 
 

‐ Replanteo de la zona. 

‐ Señalización de las obras. 

‐ La eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de la obra. 

‐ El movimiento de tierras. 

‐ Carga y transporte a vertedero temporal o definitivo a cielo abierto. 

‐ Instalación de alumbrado. 

‐ Colocación del bordillo y césped artificial. 

‐ Colocación de las nuevas graderías. 
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‐ Afianzado y pavimentación. 

‐ Construcción de la red de drenaje y servicios urbanísticos. 

‐ Plantaciones, riego y jardinería. 

‐ Muro de contención. 

‐ Acabados y jardinería. 

‐ Limpieza y retirada de elementos auxiliares y resto de obra. 

 

1.2.1 Plazo de ejecución y mano de obra 

  
El plazo de ejecución es de cinco (5) meses. El número máximo estimado de trabajadores, 
empleándose simultáneamente, es de veinte (20) personas. 
 

1.2.2 Inicio de las obras  

 
Deberá señalizarse en el Libro de Órdenes oficial, la fecha de comienzo de la obra, que 
quedará conformada con las firmas del Director de Obra y del Jefe de Obra del Contratista.  
El promotor emitirá un Aviso Previo, la Autoridad Laboral competente, antes del comienzo de 
los trabajos, según recoge el artículo 18 del RD 1627/97, incluyendo el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el art.7 del citado RD..  
 
El aviso previo se redactará de conformidad a lo dispuesto en el anexo III de dicho RD 1627/97, 
y quedará expuesto en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.  
 

1.3 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

1.3.1 Protecciones personales 

 
Todas las prendas de vestir de protección individual de los operarios o elementos de 
protección colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, rechazando a su plazo.  
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las "Normas Técnicas Reglamentarias 
MT", de homologación del" Ministerio de Trabajo (OM 17‐5 ‐ 1974) (BOE 29‐5‐1974) ", siempre 
que exista Norma.  
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se les pida lo que se pedirá el fabricante informe de los ensayos 
realizados.  
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda de vestir o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda de vestir o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será rechazado y repuesto al 
momento.  
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más tamaño o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda prenda de vestir o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 
colectiva, estará, adecuadamente concebido y suficientemente acabado para su uso y nunca 
representará un riesgo o daño en el mismo.  
 

1.3.2 Protecciones colectivas  

 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la 
obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios.  
 
Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energía, 
etc., que pueden ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo 
las protecciones necesarias para respetarlas.  
 
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que pueden ser afectadas por los 
movimientos de las máquinas y los vehículos.  
 
Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como las aceras de las 
excavaciones.  
 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de ciento veinte (120) lux en 
las zonas de trabajo y de diez (10) lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se 
emplearán lámparas portátiles. En caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la 
circulación, se tendrá mucho cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de tráfico ni a 
las propias de la obra.  
 
Las medidas de protección de la zona o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:  
 

‐ Barandillas y barreras para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una 

altura como mínimo de noventa centímetros (90 cm) y estarán construidas de tubos o 

redondos metálicos de rigidez suficiente.  

‐ Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por 

la Unidad de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.  

‐ Bandas de separación en calles de mucho tráfico. Se colocarán con pies derechos 

metálicos bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo 

y negro en trozos de unos diez centímetros (10 cm) de longitud. Podrá ser sustituida 

por cuerdas la resistencia mínima o tracción será de cincuenta kilogramos (50 Kg.).  

‐ Conos de separación en las calles. Se colocarán lo suficientemente próximos para 

delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro.  

‐ Los cables de sujeción de cinturones de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 

función protectora.  

‐ Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo sesenta centímetros (60 cm) de 

ancho y las situadas a más de dos metros (2m) del suelo estarán dotadas de 

barandillas de noventa centímetros (90 cm) de altura, listón intermedio y rodapié.  

‐ Las escaleras de mano deberán ir provistas de cabezal antideslizante. 
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‐ Las redes serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, 

con garantía, la función protectora para la que están previstas.  

‐ Redes perimetrales. La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral 

se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, u otro sistema eficaz. El 

extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro ancladas a la estructura. La 

cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm y los módulos de la red ligados 

entre sí con cuerda de poliamida como mínimo de 3 mm. Se protegerá el desencofrado 

mediante redes de la misma calidad, ancladas a la estructura.  

‐ Limitaciones de movimientos de grúas. Cuando las grúas puedan tener interferencias 

entre ellas mismas, se colocarán limitaciones de giro y/o finales de carga que impidan 

automáticamente su funcionamiento, cuando una grúa intente trabajar en la zona de 

interferencia.  

‐ Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, cumpliendo las 

condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente 

en la NBE/CPI‐91.  

‐ Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señaladas de forma eficiente de 

manera que se eviten posibles accidentes.  

‐ Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su 

cometido.  

‐ Se prohibió suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de 

fuerza mayor y, en este mismo sentido, debe prohibirse, también, los dichos mangos 

sean accionados por dos trabajadores, excepto las claves de collar de tirafondos.  

 
Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados 
al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.  
 
Toda maquinaria de obra y vehículos de transporte estará pintada en colores vivos y tendrá los 
equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. Para un 
mayor control deben llevar bien visibles placas donde especifiquen la tara y la carga máxima, el 
peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre 
cadenas.  
 
También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y la mala repartición.  
 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para el que 
se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos 
remolcados.  
 
La maquinaria eléctrica que deba utilizarse en forma fija, o semifijas, tendrá sus cuadros de 
acometida a la red previstos de protección contra sobrecarga, corto circuito y puesta a tierra.  
 
Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las características 
del trabajo. En la mucha circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la 
longitud del corte. En los alrededores de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria en 
donde la parte más salida pueda quedar, a menos de dos metros (2 m) de la misma. 
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Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, embalses, 
regrueso, etc. por si fuera necesario tomar medidas de precaución, independientemente de su 
corrección si procede.  
 
Se dispondrá de una cantidad suficiente de todos los útiles y piezas de seguridad y de las 
reservas necesarias. Para ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los 
Subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias 
que pudiera haber.  
 

2  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS TRABAJOS 

 
Seguidamente se recogen, para varias unidades de obra, los posibles riesgos de accidente y 
normas o medidas de prevención. 
  

2.1 REPLANTEO. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA.  

   
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las 
labores que un equipo de topografía especializado, , realiza para dejar datos físicos y medidas 
referenciadas en el terreno, definiendo por medio de  los replanteos, todos los  datos  
geométricos,  para  poder  realizar  las  actividades  y  elementos  constructivos que componen 
la obra.  
 

2.1.1 Riesgos de accidente  

  
‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Caídas al mismo nivel.  

‐ Atropellos por terceros vehículos.  

‐ Atropellos por maquinaria pesada de obra.  

‐ Daños provocados por un exceso de ruido.  

‐ Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.  

‐ Caídas de objetos de altura.  

‐ Golpes  en  brazos,  piernas,  con  la maza  al  clavar  estacas  y materializar  puntos  de 

referencia.  

‐ Proyección de partículas de acero en clavamientos.  

‐ Proyecciones de partículas en ojos.  

‐ Golpes contra objetos.  

‐ Ambientes con excesivo polvo.  

‐ Riesgos  derivados  de  los  trabajos  realizados  bajo  condiciones  meteorológicas 

adversas (baja temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.).  

‐ Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 
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2.1.2 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Deben  evitarse  subidas  o  posiciones  por  zonas  muy  inclinadas,  si  no  se  está 

debidamente  amarrado  a  una  cuerda,  con  arnés  de  seguridad  y  un  punto  fijo  en  

la parte superior de la zona (Puede ser un árbol de diámetro mínimo 10 cm., si está 

vivo, o de diámetro 20 cm. si está muerto). 

‐ Todo el equipo debe usar calzado de seguridad antideslizante para evitar caídas por las 

pendientes y al mismo nivel.  

‐ Para  la realización de trabajos en encofrados o en estructuras y obras de fábrica, se 

tendrá  que  acceder  por  escaleras  reglamentarias  o  accesos  adecuados,  como 

estructuras tubulares (escaleras fijas).  

‐ No se podrá realizar una labor de replanteo en estructuras hasta que estén todos los 

riesgos de caídas protegidos con protecciones colectivas. 

‐ Debe evitarse  la estancia durante  los replanteos en zonas que puedan caer objetos, 

por  lo  que  se  avisarán  a  los  equipos  de  trabajo  para  que  eviten  acciones  con 

herramientas hasta que se haya abandonado la zona.  

‐ Para  clavar  las  estacas  con  ayuda  de  los  punteros  largos  se  usaran  guantes  de 

protección, y los punteros tendrán protector de golpes en manos.  

‐ Deben evitarse el uso de  los punteros que presenten deformaciones en  la  zona de 

golpes,  por  tener  riesgo  de  proyección  de  partículas.  Se  usarán  gafas  de  

protección durante estas operaciones.  

‐ En tajos donde la maquinaria de obra esté en movimiento, se evitará la permanencia 

de  los equipos de  replanteo,  respetando una distancia de  seguridad acordada  con  

la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.  

‐ En  los  tajos  que  se  tenga  que  realizar  alguna  comprobación  con  la maquinaria  

en movimiento, se trabajará siempre mirando hacia  la maquina y nunca de espaldas a  

la misma.  

‐ Se comprobarán antes de  realizar  los  replanteos  la existencia de cables eléctricos y 

demás servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos.  

‐ Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso 

necesario se realizarán con el apoyo de operarios de ayuda o desvíos provisionales de 

tráfico.  

‐ Las miras utilizadas serán dieléctricas. 

  

2.1.3 Equipos de protección individual  

  
‐ Casco homologado con adhesivos de alta visibilidad. 

‐ Mascarilla antipolvo.  

‐ Pantalla facial anti‐impactos.  

‐ Arnés de seguridad.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Traje de agua.  

‐ Chalecos reflectantes de alta visibilidad.  

‐ Guantes de protección.  
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‐ Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.  

‐ Calzado de seguridad antideslizante.  

 

2.2 DEMOLICIONES.  

  
En el presente proyecto se realizan diferentes tipos de demoliciones, calzadas, aceras, báculos, 
etc. En toda demolición, antes del inicio de los trabajos, el equipo de obra se asegurará de que 
no hay ningún servicio afectado que no haya sido anulado. A continuación se listan algunos de 
los posibles riesgos. 
 

2.2.1 Riesgos de accidente  

  
‐ Cortes y golpes en las personas por proyecciones de fragmentos, piedras o rocas.  

‐ Aplastamientos por desprendimiento de  tierras, piedras, o rocas próximas a  la zona 

de  trabajo,  por  el  uso  de  la  maquinaria,  vibraciones,  sobrecargas  en  bordes  de 

excavaciones,… 

‐ Cortes y golpes por el uso de herramientas.  

‐ Proyecciones de partículas a los ojos.  

‐ Atropellos y colisiones debido a maquinaria.  

‐ Riesgos de explosión, incendio, electrocución y/o quemaduras por interferencias con 

servicios afectados, intoxicaciones por gas, inundaciones por rotura de tuberías.  

‐ Caídas al mismo nivel.  

‐ Lumbalgias por sobre‐esfuerzos o posturas obligadas incorrectas.  

‐ Vibraciones a las personas por el uso de martillos y maquinaria pesada.  

‐ Daños a terceros.  

‐ Los derivados de trabajos con condiciones meteorológicas adversas.  

‐ Daños derivados de exposiciones al ruido.  

‐ Daños derivados de exceso de polvo.  

  

2.2.2 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Antes  de  empezar  los  trabajos  se  inspeccionará  visualmente  el  tajo  para  detectar 

posibles problemas de estabilidad del terreno o edificaciones.  

‐ Se señalizaran y cerrarán las zonas donde se esté actuando para evitar la presencia de 

terceras personas y/o vehículos ajenos a la obra en lugares peligrosos.  

‐ Cuando  deba  realizarse  demolición  con  maquinaria  móvil,  habrá  siempre  un 

encargado  que  dirija  las  operaciones  y  no  podrá  haber  trabajadores  a menos  de  

2 metros de la máquina.  

‐ Se  utilizaran  siempre  chalecos  de  alta  visibilidad  si  hay  demolición  con 

maquinaria móvil.  
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‐ Las  demoliciones  manuales  con  martillos  neumáticos  se  realizaran  por  operarios 

especializados. Se harán descansos cada 2 horas, trabajando un máximo de 4 horas al 

día con el martillo.  

‐ En caso de trabajos con circulación de vehículos próximos debe haber como mínimo 

barrera  New  Jersey  de  hormigón  o  de  plástico  entre  la  zona  de  trabajo  y  la  de 

circulación.  

‐ Se  debe  evitar  trabajos  manuales  en  derribos  con  nieve,  lluvia  o  condiciones 

meteorológicas en general adversas. En caso de trabajar desde máquinas, a criterio del 

encargado y Jefe de Obra se podrá continuar trabajando.  

‐ Si se trata de grandes zonas a demoler, se preverá un sistema de riego para evitar la 

formación de polvo.  

‐ Se anularan todas  las acometidas de  instalaciones existentes en  las zonas a demoler 

(cables de electricidad, tuberías de agua, gases) para evitar riesgos de electrocuciones, 

explosiones, intoxicaciones,… y se tendrá la certeza de que no hay servicios enterrados 

con  riesgo  de  romperse.  Se  existen  servicios,  una  vez  se  ha  llegado  a  la  cinta 

señalizadora, se continuará  la  demolición  a mano  con  escarpa  o  bajo  la  

supervisión constante del encargado.  

‐ Se debe  respetar  siempre una distancia de  seguridad de 2 m con otros operarios o 

terceras personas. Si no  fuera posible, se colocará una tela mosquitera o similar para 

evitar proyecciones de partículas sobre personas.  

‐ Se limpiará continuamente el tajo para evitar tropiezos o caídas al mismo nivel.  

‐ Para  eliminar  runa,  se  utilizaran  palas  o  similares,  no  se  eliminará  la  ruina 

directamente  con  las manos. Solamente para grandes piezas, que  si es necesario,  se 

realizará entre más de un operario.  

‐ En caso de trabajar de noche, se tendrá la iluminación suficiente.  

‐ El  compresor  estará  situado  lo  más  alejado  posible  de  la  zona  de  trabajo  de 

operarios.  

‐ Una vez acabada la demolición se hará una inspección de toda la zona y edificaciones 

cercanas  para  asegurarse  que  no  ha  habido  lesiones  y  queda  garantizada  su 

estabilidad.  

‐ Queda totalmente prohibido sobrecargar  los camiones con más escombros o tierras 

de los que le permite su carga máxima. 

  

2.2.3 Equipos de protección individual  

  
‐ Ropa de trabajo.  

‐ Chaleco de alta visibilidad.  

‐ Casco de seguridad de polietileno, con adhesivos reflectantes.  

‐ Calzado de seguridad (con plantilla de hierro y puntera reforzada).  

‐ Calzado de seguridad impermeable.  

‐ Ropa de trabajo impermeable.  

‐ Máscara de protección facial.  

‐ Protecciones auditivas.  

‐ Máscara de protección respiratoria.  
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‐ Gafas de seguridad anti‐impactos (anti‐partículas y anti‐polvo).  

‐ Cinturón anti‐vibratorio.  

‐ Guantes de protección.  

 

2.3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA AUTOMOTORA 

 
Este tipo de excavación será de aplicación para la posible realización de la excavación de la 
tierra vegetal, para la excavación de pozos, arquetas, zanjas (si bien más adelante se detallan 
los riesgos de este tipo de excavación), de las posibles zapatas que deban ejecutarse y en la 
colocación de la señalización tanto provisional como definitiva. También será necesario este 
tipo de excavación para la formación de los desvíos provisionales, si es el caso. 
 

2.3.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Accidentes por desprendimientos de tierras y/o rocas, debidos a: 

‐ Manejo de la maquinaria. 

‐ Sobrecarga de los bordes de excavación. 

‐ No emplear el talud adecuado. 

‐ Variación de la humedad del terreno. 

‐ Filtraciones acuosas. 

‐ Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos 

rompedores, etc.). 

‐ Alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de temperaturas. 

‐ Soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de 

teléfono, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 

‐ Fallo de las entibaciones. 

‐ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria de movimiento de 

tierras. 

‐ Caída de personal a distinto nivel, desde borde de la excavación. 

‐ Caída de objetos de altura, desde el borde de la excavación. 

‐ Caída de personal al mismo nivel. 

‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas 

(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

‐ Problemas de circulación interna (embarrancamientos) debidos al mal estado de las 

pistas de acceso o circulación. 

‐ Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. (Ejes, 

carreteras, caminos, etc.). 

‐ Contactos eléctricos directos. 

‐ Interferencias con conducciones enterradas. 

‐ Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada en la obra. 

‐ Otros. 
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2.3.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

‐ La inclinación de los taludes será la indicada en el Proyecto, en el Estudio de Seguridad 

o en el Estudio Geotécnico (Si existe). En el caso que en ninguno de estos documentos 

haya indicaciones al respecto, se redactará un anexo al Plan de Seguridad (o se 

indicará en este mismo Plan) la inclinación, según lo prescrito por la Dirección 

Facultativa y/o Coordinador de Seguridad. No se empezará la excavación con un 

determinado talud sin la previa aprobación por parte del Coordinador de Seguridad de 

la obra. 

‐ Se prohibirá el acopio de tierras a menos de dos metros del borde de la excavación 

para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

‐ Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

‐ El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre 

al iniciar o finalizar los trabajos, por el Capataz o Persona Autorizada que señalará los 

puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

‐ Se delimitarán todos los bordes de una excavación que sea superior a los 2 metros de 

profundidad a 2 metros como mínimo de la posible caída, siempre que sea posible. 

‐ Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud que no reúna las debidas condiciones 

de estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

‐ Se inspeccionarán (Jefe de Obra, Encargado, Capataz o Persona Autorizada) las 

entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

‐ Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad 

no sea firme u ofrezca dudas. En este caso antes de realizar cualquier otro trabajo, 

debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 

‐ Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., 

cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

‐ Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad del corte efectuado del terreno y del propio 

árbol. 

‐ Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz oPersona 

Autorizada. 

‐ No se cargará el terreno de los bordes de la excavación (circulación de vehículos, 

maquinaria, ubicación de grúas o maquinaria, acopio de materiales,…) a menos de un 

metro del borde de la excavación. Como norma general se podrá cargar el terreno a 

una distancia al borde de la excavación aproximadamente igual a la profundidad de la 

excavación. Para ello quedará debidamente señalizada la distancia. 

‐ En caso de verse obligados a superar esta distancia de seguridad, siempre se realizará 

con las garantías de estabilidad del terreno. 

‐ Se recomienda en lo posible evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

‐ Se distinguirá el acceso a la zona de trabajo de máquinas para personas y vehículos de 

todo tipo. 
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‐ Está prohibido trabajar o permanecer observando dentro de la zona de seguridad de 

cada máquina (A excepción de personal autorizado). 

‐ Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto antes de haber procedido a su saneo o entibación. 

 

2.3.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Ropa de trabajo. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Casco de polietileno. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Calzado de seguridad impermeable. 

‐ Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

‐ Mascarillas filtrantes. 

‐ Cinturón anti‐vibratorio 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma o PVC 

 

2.4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

 

2.4.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Aplastamientos por desprendimientos de tierras. 

‐ Caídas de personas al mismo nivel. 

‐ Caídas de personas al interior de la zanja. 

‐ Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

‐ Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

‐ Heridas en extremidades por objetos o herramientas. 

‐ Caídas de objetos. 

 

2.4.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 

‐ La inclinación de los taludes será la indicada en el Proyecto, en el Estudio de Seguridad 

o en el Estudio Geotécnico (Si existe). En el caso que en ninguno de estos documentos 

haya indicaciones al respecto, se redactará un anexo al Plan de Seguridad (o se 

indicará en este mismo Plan) la inclinación, según lo prescrito por la Dirección 

Facultativa y/o Coordinador de Seguridad. No se empezará la excavación con un 

determinado talud sin la previa aprobación por parte del Coordinador de Seguridad de 

la obra. 
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‐ No se cargará el terreno de los bordes de una zanja sin entibar (circulación de 

vehículos, maquinaria, ubicación de grúas o maquinaria, acopio de materiales,…) a 

menos de un metro del borde de la zanja. Como norma general se podrá cargar el 

terreno a una distancia al borde de la zanja aproximadamente igual a la profundidad 

de la zanja siempre que sea posible. Para zanjas de más de 2 metros de profundidad, 

esta distancia nunca será inferior a 2 metros. 

‐ El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida con 

imposibilidad que vuelque, o por la parte inicial/final de la zanja donde haya una 

pendiente de tierras practicable. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, 

sobresaliendo 1 m. por la bocana. 

‐ Nunca se utilizaran las paredes o entibaciones para entrar y salir de la zanja. 

‐ Se eliminaran de los taludes los bloques de piedra o piedras sueltas evitando caídas 

superiores. 

‐ Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

de tierra, en las que se instalarán proyectores protegidos de la intemperie, 

alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

‐ En caso necesario se podrá tender sobre la superficie de los taludes un gunitado de 

consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el 

interior de la zanja o trinchera. 

‐ Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, 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 pesada para el 

movimiento de tierras. 

‐ Los operarios no podrán acercarse a menos de 1 metro del borde de la zanja (Si esta 

supera los dos metros), en caso contrario deberán seguir las instrucciones del 

encargado. 

‐ Las tareas a realizar en bordes de zanjas inestables y con profundidad superior a 2 

metros se realizaran sujetos a arnés de seguridad anclado a un punto fijo. 

‐ Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las 

zanjas de más de 3 metros 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, especialmente en caso de lluvias. 

‐ Siempre quedaran señalizadas todas las zanjas abiertas a una distancia aproximada de 

dos metros, siempre que sea posible. 

‐ Se protegerá con valla peatonal o la que resulte más adecuada en cada caso para 

evitar el acceso de personal no autorizado a las cercanías de la zanja. 

‐ Para cruzar las zanjas de más de 2 metros de profundidad o de más de 1 metro de 

anchura deberá hacerse mediante pasarelas de 60 cm. de ancho mínimo y con 

barandillas. 

‐ En núcleo urbano, en caso que quede abierta una zanja por la noche o en algún 

momento en que se abandone la obra y exista paso cercano de peatones ajenos a la 

obra, ésta se protegerá para evitar el riesgo de caídas dentro de la zanja. 
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2.5 EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS 

 
Se realizará este tipo de excavación en aquellos lugares donde aparezca roca. En el caso de 
aparecer la necesidad de utilizar la excavación mediante procedimientos neumáticos se dará 
debida información a la Dirección de Obra. 
 

2.5.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Caída de personas a distinto nivel. 

‐ Caídas de personas al mismo nivel. 

‐ Caídas de objetos. 

‐ Golpes o proyecciones. 

‐ Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

‐ Los 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. 

‐ Desprendimiento de tierras o rocas. 

‐ Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 

‐ Sobre‐esfuerzos. 

‐ Daños a terceros. 

‐ Otros. 

 

2.5.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Los tajos con riesgo de caída de altura se ejecutarán con los trabajadores sujetos con el 

arnés de seguridad a un punto firme y sólido del terreno (del medio natural, o 

construido para ello). 

‐ Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz, Persona 

Autorizada, Encargado (Recurso Preventivo), que darán la orden de comienzo. 

‐ Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento 

a distancias inferiores a los 5 m., para evitar riesgos innecesarios. 

‐ Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático, 

en prevención de accidentes por desprendimiento. 

‐ Se instalará una visera protectora de aquellos tajos que deban ejecutarse en cotas 

inferiores, bajo un martillo neumático en funcionamiento. 

‐ Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones 

de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 

‐ Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al 

inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, 

defectuosos o deteriorados. 

‐ Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 

innecesarias a ambientes pulverulentos. 
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‐ El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la 

herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

‐ Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

‐ Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de 

presión. 

‐ El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto 

de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

‐ Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo 

neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de 

prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

‐ En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no 

previstos, se paralizarán inmediatamente los trabajos notificándose el hecho a la 

Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a cortar corriente antes 

de la reanudación de los trabajos. 

‐ Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes 

inestables. 

‐ Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la 

maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

2.5.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Gafas anti‐proyecciones. 

‐ Mascarilla anti‐polvo. 

‐ Guantes de cuero almohadillado. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Botas de goma de seguridad. 

‐ Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de cables 

eléctricos enterrados. 

‐ Ropa de cuero. 

‐ Mandil de cuero. 

‐ Cinturón y muñequeras anti‐vibratorias. 

‐ Polainas de cuero, de apertura rápida. 

 

2.6 VACIADO 

 

2.6.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 

‐ Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas. 

‐ Desplome de tierras. 
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‐ Desplome de rocas. 

‐ Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

‐ Desplome de tierras o rocas por filtraciones. 

‐ Desplomes de tierras por bolos ocultos. 

‐ Desplomes de tierras o rocas por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

Desprendimiento de tierras o rocas por vibraciones próximas. 

‐ Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie 

durante largo tiempo. 

‐ Desprendimiento de tierras por soportes próximos al borde de la excavación. 

‐ Desprendimientos de tierras o rocas por afloramiento del nivel freático. 

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

tierras. 

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

excavación. 

‐ Interferencias con conducciones de agua enterradas. 

‐ Interferencia con conducciones de energía eléctrica. 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Otros. 

 

2.6.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado, inspeccionará 

el estado de las medianerías, cementaciones, etc. de los edificios colindantes, con el 

fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía la comunicará de 

inmediato a la Dirección de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a 

riesgo. 

‐ Antes del inicio de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Recurso 

Preventivo, inspeccionará el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las 

construcciones colindantes, con el fin de prever posibles fallos indeseables. 

‐ En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en 

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

‐ Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y 

viseras inestables. 

‐ El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 

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

las alteraciones del terreno que detonen riesgo de desprendimiento. 

‐ Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación de 

2 m. al borde del vaciado. 

‐ La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 

coronación del talud. 
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‐ El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación del 

talud del vaciado sin protección, se efectuará sujeto con un arnés de seguridad, 

amarrado a un punto fuerte. 

‐ Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

‐ Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 

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

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

 

2.7 RELLENOS DE TIERRAS. 

 

2.7.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

‐ Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

‐ Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

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

‐ Atropello de personas. 

‐  Vuelco de vehículos. 

‐  Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

‐ Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

‐  Los derivados de trabajos con polvo y poca visibilidad. 

‐ Vibraciones sobre las personas. 

‐ Otros. 

 

2.7.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Todo el personal será especialista en el manejo de camiones y estará en posesión de la 

documentación acreditativa de la formación específica en seguridad en el manejo de 

camiones. 

‐ Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 

revisiones en el libro de mantenimiento. 

‐ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

‐ Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

‐ Si es necesario se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para 

evitar polvo. 

‐ Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 

Igualmente se señalizará la obra en general desde los viales adyacentes. La entrada y 

salida de vehículos de la obra se señalizará como mínimo con una señal de “Stop” para 

todo vehículo que abandone la obra. 
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‐ Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso a las distancias indicadas en el presente Plan de 

Seguridad. Alternativamente y si es posible se colocará señalización con cilindros 

reflectantes para delimitar el punto donde se pueden situar los camiones. 

‐ Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz o Persona 

Autorizada. 

‐ Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 2 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

‐ Todos los vehículos empleados en esta obra estarán dotados de bocina automática de 

marcha hacia atrás y de cabina de seguridad con protección en caso de vuelco. 

‐ Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos. 

‐ Los conductores de cualquier vehículo, quedan obligados a utilizar el casco y calzado 

de seguridad de polietileno para abandonar la cabina en el interior de la obra, así 

como armilla de alta visibilidad. 

 

2.7.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Botas altas impermeables de seguridad. 

‐ Armilla de alta visibilidad. 

‐ Cinturón anti‐vibratorio. 

‐ Ropa de trabajo. 

 

2.8 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

 

2.8.1 Riesgos de accidente. 

 
‐ Atrapamientos y golpes con piedras. 

‐ Atropello por vehículos en movimiento. 

‐ Aplastamientos por derrumbes de piedras escollera. 

‐ Vuelcos de camiones, maquinaria pesada y vehículos. 

‐ Caídas de altura (desde el camión). 

‐ Caídas de personas al mismo nivel. 

‐ Generación de polvo. 

‐ Partículas a los ojos. 
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2.8.2 Normas o medidas preventivas. 

 
‐ Mantenerse fuera del alcance de la zona de carga y movimiento de pala cargadora. 

‐ Respetar en todo momento los límites de velocidad. 

‐ No sobrecargar el vehículo. 

‐ Utilizar ropa de alta visibilidad. 

‐ Señalizar las zonas de trabajo y dentro de las zonas de carga y de transporte. 

‐ En las rampas o zonas elevadas debe colocarse la conveniente iluminación y 

señalización para evitar caídas de vehículos por las laderas o vuelcos. 

‐ Deben disponerse de plataformas donde los vehículos puedan maniobrar y hacer 

cambios de dirección, debidamente señalizadas e iluminadas. 

‐ Toda la maquinaria deberá disponer de señal acústico de marcha atrás y señal 

luminosa giratoria naranja. 

‐ Deben separarse vías de paso para peatones y vehículos. 

‐ Si es necesario se colocarán semáforos para controlar la circulación. 

 

2.8.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno, con adhesivos reflectantes. 

‐ Guantes de polietileno. 

‐ Botas de seguridad con puntera y plantilla de acero. 

‐ Protecciones auditivas homologadas CE. 

‐ Chaleco o ropa de trabajo de alta visibilidad. 

‐ Fajas dorso‐lumbares. 

 

2.9 COMPACTADO DE TIERRAS (CON MAQUINARIA AUTOMOTORA O MANUAL) 

 

2.9.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina. 

‐ Atropellamiento por maquinaria pesada. 

‐ Golpes con maquinaria. 

‐ Aplastamiento por maquinaria. 

‐ Atrapamiento en partes móviles desprotegidas. 

‐ Interferencias entre vehículos por mala señalización en las maniobras. 

‐ Vibraciones sobre las personas. 

‐ Ruido ambiental o de la maquinaria. 

‐ Proyecciones de partículas. 

‐ Lumbalgias por sobre esfuerzos o posturas incorrectas. 
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2.9.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se señalizara debidamente la zona de trabajo de la máquina compactadora. 

‐ Queda totalmente prohibido transportar personas sobre la máquina compactadora. 

‐ Todas las máquinas móviles utilizadas en esta fase tendrán señal acústica de marcha 

atrás. 

‐ El personal conductor de la maquinaria será especialista en su trabajo, y tendrá carnet 

de conducir. 

‐ El personal encargado de conducir esta maquinaria habrá recibido, por parte del Dpto. 

de Seguridad, la formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. 

‐ El Jefe de Obra y el encargado de la misma deberán realizar una “Autorización de Uso” 

de dicha maquinaria al conductor. 

‐ El conductor deberá, en todo momento, respetar las medidas de seguridad que se le 

explican (y se le entregan) en la formación. 

‐ Queda totalmente prohibido realizar maniobras peligrosas sin seguir las instrucciones 

de un señalista. 

‐ Es especialmente obligatorio el uso de calzado de seguridad en este tipo de trabajos. 

‐ Todas las máquinas deberán pasar los controles y las revisiones correspondientes. 

‐ No se trabajará a menos de 3 m. de la zona donde está compactando la máquina. 

 

2.9.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Guantes de polietileno. 

‐  Calzado de seguridad con puntera y plantilla de acero. 

‐ Protecciones auditivas homologadas CE. 

‐ Chaleco de alta visibilidad. 

‐ Gafas de protección. 

‐ Fajas dorso‐lumbares. 

 

2.10 ACOPIO DE MATERIAL 

 

2.10.1  Riesgos de accidente  

  
‐ Caídas al mismo nivel.  

‐ Caída de objetos por manipulación.  

‐ Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

‐ Atropellos o golpes por vehículos o maquinaria móvil.  

‐ Atrapamientos  en  las  cintas  transportadoras  con  los  rodillos  u  otros  elementos 

móviles.  

‐ Exceso de polvo.  

‐ Exceso de ruido.  
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‐ Lumbalgias por sobre‐esfuerzos.  

 

2.10.2  Normas o medidas preventivas  

  
‐ Toda la maquinaria móvil de la planta deberá usar siempre señal acústica de marcha  

atrás, y  luz naranja giratoria, además de disponer de barras anti‐vuelco y certificados  

de revisiones al corriente.  

‐ En caso de detectar cintas transportadoras en mal estado, se avisará de inmediato al 

encargado  del  área  y  se  cambiará  o  realizará  la  reparación  siempre  con  la  

planta parada  y  sin  ninguna  posibilidad  de  que  la  cinta  se  ponga  en  

funcionamiento (desconectando, poniendo cuñas para impedir movimientos, …).  

‐ Se protegerán todas las partes móviles de las cintas con protecciones fijas de rejilla.  

‐ Habrá un interruptor de paro de emergencia en las cintas.  

‐ Se colocaran carteles indicadores del riesgo que supone la circulación de maquinaria 

por la planta, dando preferencia a peatones o maquinaria en cada caso.  

‐ Quedarán  perfectamente  delimitadas  las  zonas  de  paso  de maquinaria  para  evitar 

problemas  con  proyecciones  de  piedras  u  otros  objetos,  quedando  siempre  una 

distancia de seguridad de al menos 5 metros.  

‐ Se controlará el buen estado de la instalación eléctrica de la zona.  

‐ Se  repasará  periódicamente  el  estado  de  las  protecciones  colectivas  y  

señalización general de la zona de acopio de material.  

‐ Se  regaran  periódicamente  cuando  sea  necesario  todas  las  zonas  de  paso  de 

maquinaria pesada y de peatones para evitar la formación de polvo.  

  

2.10.3 Equipos de protección personal  

  
‐ Casco de polietileno.  

‐ Calzado de seguridad.  

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones.  

‐ Mascaras de protección respiratoria.  

‐ Protecciones auditivas.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Chaleco de alta visibilidad.  

‐ Fajas dorso‐lumbares.  

‐ Trajes para tiempo lluvioso.  

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad.  

‐ Guantes de protección.  

‐ Otros.  
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2.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 

  

2.11.1 Riesgos de accidente  

  
‐ Desprendimientos por mal apilado de la madera.  

‐ Golpes en las manos.  

‐ Caída de personal de altura.  

‐ Vuelcos de  los paquetes de madera  (tablones, tableros, puntales, correas, soportes) 

durante las maniobras de descarga.  

‐ Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  

‐ Caída de personas por el borde o huecos del forjado.  

‐ Caída de personas al mismo nivel.  

‐ Cortes al utilizar las sierras de mano o mesas de sierra circular.  

‐ Pisadas sobre objetos punzantes.  

‐ Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  

‐ Lumbalgias por sobre‐esfuerzos o posturas inadecuadas.  

‐ Golpes en general por objetos.  

‐ Dermatosis por contactos con el hormigón.  

‐ Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.  

‐ Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.  

‐ Otros.  

 

2.11.2 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de paso de la carga de la grúa.  

‐ El ascenso y descenso del personal a los encofrados horizontales se efectuará a través 

de escaleras de mano reglamentarias.  

‐ Se instalarán protecciones sobre las esperas de ferralla.  

‐ Se instalarán barandillas reglamentarias o redes de protección en el perímetro de los 

encofrados horizontales para impedir la caída de personas a diferente nivel.  

‐ Cuando  no  haya  barandilla  perimetral  en  el  encofrado  o  redes  horizontales  en  

los puntales,  será  obligatorio  el  uso  de  arnés  de  seguridad  atado  a  un  punto  fijo  

o  una línea de vida.  

‐ Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, o se remacharán.  

‐ Una  vez  concluido  un  determinado  tajo,  se  limpiará  eliminando  todo  el  material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.  

‐ El desencofrado se realizará siempre desde el lado del que no puede desprenderse la 

madera, es decir, desde el ya desencofrado.  

‐ Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación; en el primer caso, para su transporte y en el segundo para su 

vertido.  

‐ Se  prohíbe  hacer  fuego  directamente  sobre  los  encofrados.  Si  se  hacen  fogatas  

se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados.  

‐ Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto.  
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2.11.3 Equipos de protección personal  

  
‐ Casco de polietileno.  

‐ Calzado de seguridad.  

‐ Arneses de seguridad.  

‐ Guantes de cuero.  

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Trajes para tiempo lluvioso.  

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad.  

 

2.12 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN  

  
Se  incluyen en este apartado  las normas o medidas preventivas de aplicación durante el 
vertido del hormigón.  
  
Estas serán aplicables a todos los apartados relativos al vertido de hormigón. 
 

2.12.1 Riesgos de accidente  

  
‐  Caída de personas y objetos al mismo nivel.  

‐ Caída de personas y objetos a distinto nivel.  

‐ Hundimiento, rotura y / o caídas de encofrados.  

‐ Pisadas sobre objetos punzantes.  

‐ Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

‐ Contactos con el hormigón.  

‐ Fallo de entibaciones.  

‐ Corrimiento de tierras.  

‐ Los  derivados  de  la  ejecución  de  trabajos  bajo  circunstancias  meteorológicas 

adversas.  

‐ Atrapamientos.  

‐ Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  

‐ Ruido ambiental.  

‐ Electrocución. Contactos eléctricos.  

‐ Otros.  

   

2.12.2 Equipos de protección personal 

 
 

‐ Casco de polietileno.  

‐ Guantes de seguridad.  

‐ Guantes impermeabilizados.  

‐ Calzado de seguridad.  
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‐ Botas de goma o PVC de seguridad.  

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Trajes impermeables.  

‐ Mandil.  

‐ Cinturón anti‐vibratorio.  

‐ Muñequeras anti‐vibratorias.  

‐ Protectores auditivos. 

 

2.13 VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA 

  

2.13.1 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Se  instalarán  fuertes  topes  final  de  recorrido  de  los  camiones  hormigonera  para 

evitar vuelcos o bien se ayudará con un operario señalista.  

‐ Se  prohíbe  situar  a  los  operarios  detrás  de  los  camiones  hormigonera  durante  el 

retroceso.  

‐ En  los  tajos con  riesgo de caída desde altura se  tomaran  las medidas de protección 

más apropiadas en cada caso siguiendo las indicaciones del encargado.  

‐ Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones 

de vertido a media ladera.  

‐ La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz o Persona Autorizada que vigilará 

no se realicen maniobras inseguras.  

‐ La manipulación de la canaleta se hará siempre con guantes para evitar contactos de la 

piel directamente con el hormigón.  

‐ La zona a hormigonar estará debidamente señalizada y cerrada para evitar riesgos a 

terceras personas.  

‐ Al manipular la canaleta se procurará no acercar las manos a las partes móviles de la 

misma, evitando el riesgo de atrapamientos de manos.  

 

2.14 MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL HORMIGONADO DE LA CIMENTACIÓN 

  

2.14.1 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Antes  del  inicio  del  hormigonado  el  Capataz,  Encargado  o  Persona  Autorizada, 

revisará el buen estado de seguridad de los encofrados y entibaciones.  

‐ Se mantendrá  una  limpieza  esmerada  durante  esta  fase.  Se  eliminarán  antes  del 

vertido del hormigón puntas, restos de maderas, redondos y alambres.  

‐ Se  instalarán  pasarelas  de  circulación  de  personas  sobre  las  zanjas  (profundidad 

mayor de 1,5 m.) a hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados. En 
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caso  que  la  zanja  o  el  riesgo  de  caída  sean  de  más  de  2  metros,  las  pasarelas 

dispondrán de barandilla reglamentaria.  

‐ Se  establecerán plataformas de  trabajos móviles,  formados por un mínimo de  tres 

tablones  sobre  zanjas para hormigonar, para  facilitar  los movimientos necesarios del 

personal de ayuda al vertido. En caso que la zanja o el riesgo de caída sea de más de 2 

metros, las pasarelas dispondrán de barandilla reglamentaria.  

 

2.15 TRABAJOS CON HIERRO (FERRALLA: MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA) 

 

2.15.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

‐ Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

‐ Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

‐ Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

‐ Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

‐ Lumbalgias por sobre‐esfuerzos. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

‐ Otros. 

 

2.15.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

‐ Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1 m. 

‐ El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados. 

‐ La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del 

lugar de montaje. 

‐ Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 

determinado para su posterior carga y posterior transporte a vertedero. 

‐ Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 

banco de trabajo. 

‐ La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa que la sujetará de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 

desplazamientos no deseados. 

‐ Se prohíbe trepar por las armaduras. 
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‐ Se instalarán caminos seguros que permitan la circulación sobre losas en fase de 

armado de negativos (o tendidos de mallazo de reparto). 

‐ Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se realizarán mediante guías 

o cuerdas para que nadie se acerque a la armadura suspendida de la grúa. 

‐ Las esperas de hierro que sobresalgan verticalmente o representen un peligro de 

cortes y/o pinchazos sobre los trabajadores se protegerán con tapones en la parte 

superior o con tablones cubriendo su totalidad, de manera que si algún trabajador cae 

encima de un redondo de hierro no se lo clave. 

 

2.15.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Cinturón porta‐herramientas. 

‐ Arnés de seguridad. 

‐ Trajes para tiempo lluvioso. 

 

2.16 MONTAJES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

  

2.16.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vuelco de las pilas de acopio de perfilería. 

‐ Desprendimiento de cargas suspendidas. 

‐ Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

‐ Atrapamientos por objetos pesados. 

‐ Golpes y cortes en manos y piernas por objetos o herramientas. 

‐ Vuelco de la estructura. 

‐ Quemaduras. 

‐ Radiaciones por soldadura con arco. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Caídas al vacío. 

‐ Partículas en los ojos. 

‐ Contacto con la corriente eléctrica. 

‐ Explosión de botellas de gases licuados. 

‐ Incendios. 

‐ Intoxicación. 

‐ Otros. 
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2.16.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

‐ Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 

cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

‐ Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales en función de sus 

dimensiones. Cada capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata 

inferior. 

‐ Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas, serán gobernadas por tres 

operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos, 

siguiendo las directrices del tercero. 

‐ Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo estas, redes 

horizontales de seguridad. 

‐ Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura con el fin de 

verificar su buen estado. 

‐ Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido 

los cordones de soldadura. 

‐ Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una cesta de 

soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón 

del arnés a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

‐ Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura. 

‐ Se prohíbe dejar la pinza y electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. 

‐ Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 

que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

‐ Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

‐ Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 

‐ Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

‐ Para soldar sobre tajo de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras, protectores 

de chapa. 

‐ Se prohíbe trepar directamente por la estructura. ‐ Se prohíbe desplazarse sobre las 

alas de una viga sin atar el arnés de seguridad. 

‐ En ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 

mano provista de zapatas anti‐deslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad 

dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

‐ Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes 

de hormigonado". 

‐ Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde andamios metálicos 

tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura, y de barandilla 

perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

‐ El riesgo de caída al vacío por el exterior de la estructura se cubrirá mediante la 

utilización de protecciones colectivas. 
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2.16.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Arnés de seguridad. 

‐ Calzado de seguridad con suela aislante. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Manoplas de soldador. 

‐ Mandil de soldador. 

‐ Polainas de soldador. 

‐ Yelmo de soldador. 

‐ Pantalla de mano para soldadura. 

‐ Gafas de soldador. 

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones. 

 

2.17 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

2.17.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Caída de personal al mismo nivel. 

‐ Caída de personal a distinto nivel. 

‐ Atropellos por terceros vehículos. 

‐ Daños a terceras personas. 

‐ Daños a terceros. 

‐ Cortes por el uso de herramientas manuales o piezas cortantes. 

‐ Daños y golpes en extremidades. 

‐ Sobre‐esfuerzos por posturas obligadas. 

‐ Daños en ojos por partículas extrañas. 

‐ Los derivados de los trabajos en ambientes meteorológicos adversos. 

‐ Electrocución. 

‐ Ataque de ratas, en los entronques con los colectores. 

‐ Dermatitis por Alergias de contacto. 

‐ Infecciones por trabajos próximos a colectores en o fuera de servicio. 

‐ Otros. 

 

2.17.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se prohíbe transportar cargas pesadas sin el uso del material adecuado para realizar 

estas operaciones, ya sean EPI’s o elementos auxiliares para su manipulación. 
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‐ En caso de realizarse cortes de carril, es obligatorio el uso de ropa de alta visibilidad. 

Existirá también uno o dos señalistas‐banderas, en comunicación si es necesario para 

dar paso alternativo a los vehículos. 

‐ Si debe cortarse completamente un carril, se colocarán como mínimo todas las señales 

obligatorias y se protegerán a los trabajadores con barreras de hormigón tipo “New 

Jersey”. Si la densidad del tráfico lo permite, se colocará con valla electrosoldada tipo 

“Rivisa”. Se utilizaran en este caso balizas luminosas por la noche para mantener 

visibles las protecciones del corte de carril. 

‐ Si para la señalización en carreteras se utilizan vehículos automóviles estos dispondrán 

las luces señalizadoras obligatorias cuando sea necesario. 

‐ Siempre que deba trabajarse de noche se realizará con la suficiente iluminación para 

ser vistos por todos los vehículos que circulen. 

‐ Antes de empezar a señalizar, se definirá exactamente el punto donde se colocarán 

todas y cada una de las señales para evitar que los trabajadores permanezcan en la 

carretera o punto a señalizar excesivo tiempo inútilmente. 

‐ Toda la señalización en la obra cumplirá con aquello establecido en la Norma 8.3 I.C. 

‐ Para evitar caídas al mismo nivel será obligatorio el designar zonas de acopio para 

todo tipo de material, ya sean señales, herramientas o maquinaria auxiliar,… 

‐ Si existe peligro de caídas a distinto nivel se protegerán los huecos verticales u 

horizontales con protecciones colectivas (barandillas, redes o lo más apropiado 

segúnel caso). 

‐ Para evitar cortes o alergias de contacto con materiales se utilizarán guantes de 

seguridad. 

‐ Las señales que por su tamaño, peso o cualquier otra característica no puedan 

manipularse manualmente, serán izadas del gancho de una grúa mediante el auxilio de 

balancines. 

‐ La señal en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de 

las piezas, mediante un equipo formado por tres hombres. 

‐ Una vez presentada en el sitio de instalación la señal, se procederá, sin descargarla del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. 

‐ No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de 

la señal. 

‐ Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome. 

‐ Para evitar aprisionamientos en de los pies se utilizará siempre calzado de seguridad, 

con punta reforzada de acero y plantilla anti‐clavos. 

‐ La retirada de las señales será en orden inverso al de la colocación de las mismas, 

quedando de esta manera siempre el trabajo protegido y señalizado. 

 

2.17.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Guantes de goma o de PVC. 

‐ Calzado de seguridad. 
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‐ Botas de goma o de PVC de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Chalecos y/o ropa de alta visibilidad. 

‐ Fajas dorso‐lumbares. 

‐ Equipo de iluminación autónoma. 

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones. 

 

2.18 Montajes De Tuberías 

  

2.18.1 Riesgos de accidente  

 
‐ Vuelco de las pilas de acopio de tuberías.  

‐ Desprendimiento de cargas suspendidas.  

‐ Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas.  

‐ Atrapamientos por objetos pesados.  

‐ Golpes y cortes en manos y piernas por objetos o herramientas.  

‐ Derrumbamientos, vuelcos, o movimientos inestables del conjunto montado.  

‐ Quemaduras.  

‐ Radiaciones por soldadura con arco.  

‐ Caídas al mismo nivel.  

‐ Caídas a distinto nivel.  

‐ Partículas en los ojos.  

‐ Contacto con la corriente eléctrica.  

‐ Explosión de botellas de gases licuados.  

‐ Incendios.  

‐ Intoxicación.  

‐ Otros.  

  

2.18.2 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Se habilitarán espacios determinados para el acopio de las tuberías o conductos.  

‐ Se  compactará  aquella  superficie  del  solar  para  recibir  los  transportes  de  alto 

tonelaje.  

‐ Las tuberías se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 

cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.  

‐ Las tuberías se apilarán clasificadas en función de sus dimensiones.  

‐ Las tuberías se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se 

dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.  

‐ Las maniobras de ubicación "in situ" de tuberías pesadas o de dimensiones grandes, 

serán gobernadas  por tres operarios.  Dos  de  ellos  guiarán  la  pieza mediante  sogas 

sujetas a sus extremos, siguiendo las directrices del tercero.  

‐ Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán de dos posibles maneras:  
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‐ Desde el  interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral 

de 1 m. de altura formada  por  pasamanos, barra  intermedia  y  rodapié.  El  soldador, 

además,  amarrará  el  mosquetón  del  arnés  a  un  cable  de  seguridad  o  a  argollas 

soldadas a tal efecto en sitios firmes.  

‐ Desde andamios metálicos  tubulares provistos de plataformas de  trabajo de 60 cm. 

de  anchura,  y  de  barandilla  perimetral  de  90  cm.  compuesta  de  pasamanos,  

barra intermedia y rodapié.  

‐ Las  tuberías  se  izarán  cortadas a  la medida  requerida por el montaje.  Se evitará el 

corte en altura.  

‐ Se prohíbe tender mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que 

sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales.  

‐ Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  dentro  del  radio  de  acción  de  cargas 

suspendidas.  

‐ Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.  

‐ Para  soldar  sobre  tajo  de  otros  operarios,  se  tenderán  "tejadillos",  viseras, 

protectores de chapa.  

‐ El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca.  

  

2.18.3 Equipos de protección personal  

  
‐ Casco de polietileno.  

‐ Arnés de seguridad.  

‐ Calzado de seguridad con suela aislante.  

‐ Guantes de cuero.  

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Manoplas de soldador.  

‐ Mandil de soldador.  

‐ Polainas de soldador.  

‐ Yelmo de soldador.  

‐ Pantalla de mano para soldadura.  

‐ Gafas de soldador.  

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones.  

  

2.19 MONTAJE DE PREFABRICADOS Y GRANDES PIEZAS 

  

2.19.1 Riesgos de accidente  

 
‐ Las tuberías se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 

cargas estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.  

‐ Las tuberías se apilarán clasificadas en función de sus dimensiones.  
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‐ Las tuberías se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se 

dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior.  

‐ Las maniobras de ubicación "in situ" de tuberías pesadas o de dimensiones grandes, 

serán  gobernadas  por  tres  operarios.  Dos  de  ellos  guiarán  la  pieza mediante  

sogas sujetas a sus extremos, siguiendo las directrices del tercero.  

‐ Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán de dos posibles maneras:  

‐ Desde el  interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral 

de  1 m.  de  altura  formada  por  pasamanos,  barra  intermedia  y  rodapié.  El  

soldador, además,  amarrará  el  mosquetón  del  arnés  a  un  cable  de  seguridad  o  a  

argollas soldadas a tal efecto en sitios firmes.  

‐ Desde andamios metálicos  tubulares provistos de plataformas de  trabajo de 60 cm. 

de  anchura,  y  de  barandilla  perimetral  de  90  cm.  compuesta  de  pasamanos,  

barra intermedia y rodapié.  

‐ Las  tuberías  se  izarán  cortadas a  la medida  requerida por el montaje.  Se evitará el 

corte en altura.  

‐ Se prohíbe tender mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que 

sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales.  

‐ Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  dentro  del  radio  de  acción  de  cargas 

suspendidas.  

‐ Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.  

‐ Para  soldar  sobre  tajo  de  otros  operarios,  se  tenderán  "tejadillos",  viseras, 

protectores de chapa.  

‐ El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca.  

  

2.19.2 Normas o medidas preventivas  

  
‐ Las piezas prefabricadas,  serán  izadas del gancho de  la grúa mediante el auxilio de 

balancines.  

‐ Los ganchos de la grúa tendrán pestillo de seguridad.  

‐ El prefabricado en  suspensión del balancín,  se  guiará mediante  cabos  sujetos  a  los 

laterales de las piezas, mediante un equipo formado por tres hombres.  

‐ Una  vez  presentado  en  el  sitio  de  instalación  el  prefabricado,  se  procederá,  sin 

descargarlo  del  gancho  de  la  grúa  y  sin  descuidar  la  guía  mediante  los  cabos,  el 

montaje definitivo.  

‐ La  instalación  de  las  cerchas  prefabricadas  se  realizará  mediante  suspensión  del 

gancho de la grúa con auxilio de balancines.  

‐ No se soltarán ni  los cabos guía ni el balancín hasta concluir  la  instalación definitiva 

de la cercha.  

‐ Se prohíbe  trabajar o permanecer en  lugares de  tránsito de piezas  suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome.  

‐ Las  barandillas  de  cierre  de  los  forjados  se  irán  desmontando  únicamente  en  la 

longitud necesaria para instalar una  determinada  pieza  prefabricada,  conservándose 

intactas en el resto del tramo.  
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‐ Las  plantas  permanecerán  limpias  de  materiales  o  herramientas  que  puedan 

obstaculizar las maniobras de instalación.  

‐ Se instalará una línea de vida fijada a puntos fuertes y fijos de la estructura para que 

actúe como complemento de posibles medidas de protección colectiva que se monten.  

‐ Los operarios siempre utilizaran arnés de seguridad atado a esta línea de vida. 

 

2.19.3 Equipos de protección personal  

‐ Casco de polietileno.  

‐ Arnés de seguridad.  

‐ Calzado de seguridad con suela aislante.  

‐ Guantes de cuero.  

‐ Botas de goma o de PVC de seguridad.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Manoplas de soldador.  

‐ Mandil de soldador.  

‐ Polainas de soldador.  

‐ Yelmo de soldador.  

‐ Pantalla de mano para soldadura.  

‐ Gafas de soldador. 

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones.  

  

2.20 TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIONES 

 

2.20.1 Riesgo de accidente 

 
‐ Caída de personas a diferente nivel. 

‐ Caída de personas al mismo nivel. 

‐ Golpes con objetos contundentes. 

‐ Caída de objetos de altura (desde otras plantas o balcones superiores, de la grúa). 

‐ Cortes con herramientas o objetos. 

‐ Los propios de soldadura. 

‐ Caída de objetos sobre terceras personas. 

‐ Lumbalgias o dolores dorso‐lumbares, músculo‐esqueléticos, etc. 

 

2.20.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Para subir material para impermeabilizar se usará la grúa en las debidas condicionesde 

seguridad exigidas en trabajos con grúa. 

‐ Los trabajos de impermeabilizar se realizaran con protecciones colectivas. En caso que 

no pueda hacerse así, se deberá contar con una autorización expresa del Jefe de Obra 

o del Técnico de Seguridad de la obra. 
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‐ Si se tiene que utilizar el arnés de seguridad como única protección, habrá presencia 

constante del recurso preventivo. El arnés podrá atarse a una línea de vida o en un 

punto fijo de la estructura. 

‐ Si se tiene que retirar o modificar alguna protección colectiva, antes de hacerlo se 

hablará con el técnico de seguridad de la obra o con el encargado para que se coloque 

otra protección equivalente que no impida la ejecución de los trabajos. Está 

totalmente prohibido realizarlo sin la autorización de una de estas dos figuras. 

‐ Se haría uso de las protecciones individuales para trabajos de soldadura, para la vista, 

vías respiratorias, manos, etc. 

‐ No se dejará nunca la llama encendida y abandonada. 

‐ Las mangueras utilizadas estarán en perfecto estado, si se aprecia cualquier deterioro 

serán reemplazadas de inmediato. 

‐ No se tocará directamente con las manos los puntos calientes acabados de soldar. 

‐ Las láminas de material impermeabilizante se distribuirán por toda la zona a 

impermeabilizar de manera que los esfuerzos sean los mínimos. 

‐ Siempre que sea posible se procurará tener ventilación en los tajos de soldadura para 

que se lleve los vapores y humos derivados de la soldadura. 

 

2.20.3 Equipos de protección individual 

 
‐ Casco de seguridad de polietileno. 

‐ Guantes de protección de cuero. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Arnés de seguridad. 

‐ Protecciones de las vías respiratorias. 

‐ Protecciones de la vista. 

‐ Los propios del trabajo de soldadura. 

 

2.21 MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

  

2.21.1 Riesgos de accidente  

  
‐ Caídas de personas al mismo nivel.  

‐ Caídas de personas a distinto nivel.  

‐ Cortes por manejo de herramientas manuales.  

‐ Cortes por manejo de las guías y conductores.  

‐ Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.  

‐ Golpes por herramienta manuales.  

‐ Sobre‐esfuerzos por posturas forzadas.  
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‐ Quemaduras  por mecheros  durante  operaciones  de  calentamiento  del  "macarrón 

protector".  Riesgos  detectables  durante  las  pruebas  de  conexionado  y  puestas  en 

servicio de la instalación más comunes.  

‐ Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  

‐ Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  

‐ Electrocución o quemaduras por el uso de herramientas sin aislamiento.  

‐ Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección.  

‐ Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra.  

‐ Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.  

‐ Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.  

‐ Otros.  

  

2.21.2 Normas o medidas preventivas  

  
‐ En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

‐ El montaje de aparatos eléctricos, será ejecutado siempre por personal especialista, en 

prevención de los riesgos por montajes incorrectos.  

‐ La  iluminación  en  los  tajos  no  será  inferior  a  los  100  lux, medidos  a  2 metros  

del suelo.  

‐ La  iluminación mediante portátiles  se efectuará utilizando  "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  

‐ Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 

la utilización de las clavijas macho‐ hembra.  

‐ Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 

anti‐deslizantes  y  cadenilla  limitadora  de  apertura,  para  evitar  los  riesgos  por  

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

‐ Se  prohíbe  la  formación  de  andamios  utilizando  escaleras  de  mano  a  modo  de 

borriquetas, para evitar los riegos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.  

‐ La  instalación eléctrica en tribunas o salientes, sobre escaleras de mano o andamios 

sobre borriquetas, se efectuará una vez  instalada una red de seguridad, para eliminar 

el riesgo de caída desde altura.  

‐ Se  prohíbe  en  general  en  esta  obra,  la  utilización  de  escaleras  de  mano  o  de 

andamios sobre borriquetas, en  lugares con riesgo de caídas desde altura durante  los 

trabajos de electricidad, sin antes haber instalado las protecciones de seguridad.  

‐ La  herramienta  a  utilizar  por  los  electricistas  instaladores,  estará  protegida  con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

‐ Las  herramientas  de  los  instaladores  eléctricos  cuyo  aislamiento  esté  deteriorado, 

serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.  

‐ Para evitar  la conexión accidental a  la  red, de  la  instalación eléctrica del edificio, el 

último cableado que se ejecutará, será el que va del cuadro general al de la "compañía 

suministradora",  guardando  en  lugar  seguro  los  mecanismos  necesarios  para  la 

conexión, que serán los últimos en instalarse.  
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‐ Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

‐ Antes  de hacer  entrar  en  carga  la  instalación  eléctrica,  se  hará  una  revisión  de  

las conexiones  de  mecanismos,  protecciones  y  empalmes  de  los  cuadros  

generales eléctricos directos o  indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

‐ La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con la edificación 

desalojada de personal y en presencia de la dirección de obra.  

‐ Antes  de  hacer  entrar  en  servicio  las  celdas  de  transformación  se  procederá  a 

comprobar  la  existencia  real  en  la  sala,  de  la  banqueta  de  maniobras,  pértigas  

de maniobra,  extintores  de  polvo  químico  seco  y  botiquín,  y  que  los  operarios  se 

encuentren  vestidos  con  LOS  EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  personal.  Una  vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

  

2.21.3 Equipos de protección personal  

  
‐ Casco de polietileno.  

‐ Botas aislantes de la electricidad.  

‐ Calzado de seguridad.  

‐ Guantes aislantes.  

‐ Ropa de trabajo.  

‐ Arnés de seguridad.  

‐ Faja elástica de sujeción de cintura.  

‐ Banqueta de maniobra.  

‐ Alfombra aislante.  

‐ Comprobadores de tensión.  

‐ Herramientas aislantes. 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN MAQUINARIA 

 

3.1 MAQUINARIA EN GENERAL 

 

3.1.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vuelcos y accidentes. 

‐ Hundimientos. 

‐ Choques. 

‐ Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

‐ Exposición al ruido. 

‐ Exposición a vibraciones. 

‐ Exposición al polvo. 
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‐ Explosión e incendios. 

‐ Atropellos. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Cortes. 

‐ Golpes y proyecciones. 

‐ Contactos con energía eléctrica. 

‐ Los inherentes al propio lugar de utilización. 

‐ Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

‐ Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 

‐ Otros. 

 

3.1.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red. 

‐ Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras anti‐atrapamientos. 

‐ Los tornillos sin fin accionados mecánicamente o eléctricamente, estarán revestidos 

por carcasas protectoras anti‐atrapamientos. 

‐ Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente 

para su reparación. 

‐ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 

con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

‐ Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal 

no especializado específicamente en la máquina objeto de la reparación. 

‐ Solo el personal autorizado con documentación escrita especifica, será el encargado de 

la utilización de una determinada máquina. 

‐ Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, con 

el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

‐ Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, se suplirán 

mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 

trabajador. 

‐ Se prohíbe la permanencia de personas en la zona bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

‐ Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos. 

‐ Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 

bateas, cubilotes, etc. 
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3.1.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma o PVC 

‐ Guantes aislantes de la electricidad. 

‐ Botas aislantes de la electricidad. 

‐ Mandiles de cuero. 

‐ Polainas de cuero, de apertura rápida. 

‐ Manguitos de cuero. 

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones. 

‐ Faja elástica. 

‐ Faja anti‐vibratoria. 

‐ Manguitos anti‐vibratorios. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Otros. 

 

3.2 GRUPO ELECTRÓGENO 

 

3.2.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Atrapamientos con partes móviles. 

‐ Aplastamientos por vuelcos de la máquina. 

‐ Los derivados de operaciones de mantenimiento. 

‐ Intoxicación por emanación de gases tóxicos. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruido. 

‐ Explosiones. 

‐ Riesgo eléctrico. 

 

3.2.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ La máquina se instalará en lugar firme, plano y estable y que no exista riesgo de caída 

o desplazamientos indeseables de la máquina (p.e. vuelco). Deberá estar alejada al 

máximo de lugares fijos de trabajo para evitar interferencias de cualquier tipo. 

‐ No puede instalarse la máquina en lugares cerrados o poco ventilados. 

‐ Si es necesario se instalará la máquina en una bancada para evitar problemas de 

vibraciones. 

‐ Es obligatoria la existencia de una toma de tierra correctamente conectada. 
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‐ Se realizarán periódicamente los mantenimientos necesarios en la máquina para evitar 

problemas de contaminación (emanación de gases), ruidos y explosiones. 

‐ Debe existir un accionador fácilmente localizable de parada de emergencia. 

‐ Queda totalmente prohibido el conectar directamente aparatos eléctricos al grupo. 

Siempre existirá un cuadro eléctrico general. 

‐ Se comprobará visualmente el estado general de la máquina para detectar problemas 

de estructura. 

‐ Cuando la máquina esté en funcionamiento, todas las tapas que protegen las partes 

móviles e interiores del grupo estarán cerradas con llave para que sean inaccesibles. 

‐ En función de la potencia del generador, será necesario el boletín del instalador, o un 

proyecto eléctrico: 

‐ Para aparatos de hasta a 10 kW, se trata de una instalación tipo A, y es suficiente con 

el boletín del instalador. 

‐ Para aparatos a partir de 10 kW, se trata de una instalación tipo C, y es necesario un 

proyecto eléctrico firmado por un ingeniero, y el boletín del instalador. 

 

3.2.3 Equipos de protección para su instalación 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Gafas de seguridad. 

‐ Mascarilla anti‐polvo. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Guantes de seguridad. 

 

3.2.4 Equipos de protección para el mantenimiento 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Gafas de seguridad. 

‐ Mascarilla protección respiratoria. 

‐ Guantes de cuero para la conducción. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guante de trabajo. 
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3.3 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

 

3.3.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vuelco. 

‐ Atropello. 

‐ Atrapamiento. 

‐ Proyecciones. 

‐ Desplomes de tierras a cotas inferiores. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruido. 

‐ Polvo ambiental. 

‐ Desplome de taludes sobre la máquina. 

‐ Desplome de árboles sobre la máquina. 

‐ Caídas al subir o bajar de la máquina. 

‐ Pisadas en mala posición. 

‐ Daños musculares en extremidades. 

‐ Otros. 

 

3.3.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 

dotadasde faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, 

señal luminosa giratoria, bocina automática de retroceso, retrovisores, cabina o barras 

de seguridad anti‐vuelco y anti‐impactos. 

‐ Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar, estarán comprobadas 

diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, sistema hidráulico, freno, 

dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones y cadenas. 

‐ Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria. 

‐ Si se produce un contacto con las líneas eléctricas, el maquinista permanecerá inmóvil 

en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna 

acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de 

puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, 

el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, a la vez, la máquina y el terreno. 

‐ Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 

distancia de 5m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 

cortes de suministro y puestas de tierra necesarias para poder cambiar, sin riesgos, la 

posición de la máquina. 

‐ Antes de abandonar la máquina en condiciones normales, el maquinista habrá 

dejadoen reposo, en contacto con el suelo, la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de 

mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto. 

‐ Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento, permanecerán 

limpios de grava, barros y aceites. 
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‐ Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 

movimiento de tierras. 

‐ Se prohíben las labores de mantenimiento o recepción de maquinaria con el motor en 

marcha. 

‐ Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las zonas 

cercanas donde están operando las máquinas. 

‐ La presión de los neumáticos será controlada diariamente. 

‐ Coger el volante con las dos manos fuertemente y por el anillo perimetral del volante. 

‐ Todas las máquinas dispondrán de marcaje CE, o en su defecto, de certificvado de 

adaptación a la normativa vigente. 

‐ En todas las máquinas que dispongan de cinturón de seguridad, será obligado su uso. 

 

3.3.3 Equipos de protección 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Gafas de seguridad anti‐polvo. 

‐ Mascarilla anti‐polvo. 

‐ Guantes de cuero para la conducción. 

‐ Guantes de cuero para el mantenimiento. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Trajes para tiempos lluviosos. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Botas de goma o de PVC 

‐ Cinturón elástico anti‐vibratorio. 

‐ Calzado para la conducción de vehículos. 

‐ Muñequeras elásticas anti‐vibratorias. 

 

3.4 PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 

 

3.4.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Atropello. 

‐  Deslizamiento de la máquina. 

‐ Máquina en marcha fuera de control. 

‐  Vuelco de la máquina. 

‐ Caída de la máquina por pendientes. 

‐ Choque contra otros vehículos. 

‐ Contacto con líneas eléctricas. 

‐ Interferencias con infraestructuras urbanas. 

‐ Desplome de taludes o de frentes de excavación. 

‐ Incendio. 
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‐ Quemaduras. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Proyección de objetos durante el trabajo. 

‐ Caída de personas desde la máquina. 

‐ Golpes. 

‐ Ruido propio y de conjunto. 

‐ Vibraciones. 

‐ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

‐ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

‐ Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para elmovimiento 

de tierras. 

 

3.4.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra se señalizarán, se cuidarán para evitar su 

mal estado. 

‐ No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de 

cabina anti‐vuelco instalada. 

‐ Las protecciones de cabina anti‐vuelco para cada modelo de palas, serán las diseñadas 

expresamente por el fabricante pera su modelo. 

‐ Las protecciones de la cabina anti‐vuelco no presentará deformaciones de haber 

resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o 

continuación de los trabajos. 

‐ Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán 

con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

‐ Las palas cargadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por 

carretera, cumpliendo con el Código de Circulación. 

‐ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

‐ La circulación sobre terrenos desiguales de efectuará a la velocidad lenta. 

‐ Se prohíbe transportar o izar personas en el interior de la cuchara. 

‐ Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

‐ Se prohíbe subir o bajar de la pala en movimiento. 

‐ Las palas cargadoras estarán dotadas de luces, bocina de retroceso y señal acústica de 

marcha atrás. 

‐ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de 

acción de la máquina. 

‐ Se prohíbe expresamente, dormir o permanecer en la sombra proyectada por la 

máquina en reposo. 
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3.4.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Gafas anti‐proyecciones. 

‐ Casco polietileno. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma o de PVC 

‐ Cinturón elástico anti‐vibratorio. 

‐ Calzado anti‐deslizante. 

‐ Botas impermeables. 

‐ Mascarilla anti‐polvo. 

‐ Mandil de cuero. 

‐ Polainas de cuero, de apertura rápida. 

‐ Calzado para conducción. 

 

3.5 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

 

3.5.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Atropello. 

‐ Deslizamiento de la máquina. 

‐ Máquina en marcha fuera de control. 

‐ Vuelco de la máquina. 

‐ Caídas por pendientes. 

‐ Choque contra otros vehículos. 

‐ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

‐ Interferencias con infraestructuras urbanas. 

‐ Incendio. 

‐ Quemaduras. 

‐ Atrapamiento. 

‐ Proyección de objetos. 

‐ Caídas de personas desde la máquina. 

‐ Golpes. 

‐ Ruidos propios y ambientales. 

‐ Vibraciones. 

‐ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

‐ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 

‐ Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalvos 

atrapados en el interior de las zanjas. 

‐ Considerar además los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento 

de tierras. 
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3.5.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

‐ Las cabinas anti‐vuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de máquina. 

‐ El cambio de posición de la máquina en trabajos con inclinación, 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 trabajar con la máquina habiendo personal dentro del radio de acción de la 

máquina. 

‐ Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces, bocina de retroceso y señal acústica de 

marcha atrás. 

‐ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la máquina. 

‐ Se prohíbe expresamente, dormir o permanecer en la sombra proyectada por la 

máquina en reposo. 

‐ No trate de hacer ajustes con la máquina en funcionamiento o el motor en marcha. 

Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina deben realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

 

3.5.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Gafas anti‐proyecciones. 

‐ Casco de polietileno. 

‐ Cinturón elástico anti‐vibratorio. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma o de PVC 

‐ Botas anti‐deslizantes. 

‐ Botas impermeables. 

‐ Calzado para conducción de vehículos. 

‐ Mascarilla anti‐polvo. 

‐ Mandil de cuero o de PVC 

‐ Polainas de cuero, de apertura rápida. 

‐ Calzado de seguridad con puntera y plantilla de acero. 
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3.6 MOTONIVELADORA 

 

3.6.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Caídas a distinto nivel al subir o bajar de la máquina. 

‐ Choques contra objetos móviles. 

‐ Atrapamientos en partes móviles de máquinas. 

‐ Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. 

‐ Atropellos o golpes con vehículos. 

‐ Contactos térmicos (quemaduras). 

‐ Cortes por rotura de cristales de la cabina. 

‐ Incendios por manipulación de combustibles, fumar, ect.. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruidos. 

 

3.6.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ El personal que maneja estas máquinas, tendrá autorización de uso expresa para ello. 

‐ Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la motoniveladora, 

estará provista de barras antivuelco. 

‐ Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

‐ Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras 

la máquina puede haber operarios y objetos desconocidos. 

‐ No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 

‐ Suba y baje de la motoniveladora por los lugares previstos para ello. 

‐ No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminenteriesgo para su integridad física. 

‐ Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio 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 la 

motoniveladora, puede estar cargada de electricidad. En caso necesario, salte de la 

máquina evitando tocar al mismo tiempo la máquina y el suelo, salte lo más alejado 

posible de la máquina. 

‐ No permita que nadie se encarame sobre la motoniveladora. 

‐ Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la 

cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede 

provocar accidentes. 

‐ No permita que haya operarios cerca del tajo de la motoniveladora. 
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‐ Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal. 

‐ Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

‐ No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

‐ Respete las vías de paso y de circulación señalizadas en la obra para paso de 

maquinaria y personal. Los peones que trabajan junto con la máquina deberán llevar 

ropa reflectante y siempre deberán mantener contacto visual entre el maquinista y el 

peón. 

‐ No trate de hacer ajustes con la máquina o el motor en marcha. Todo el 

mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

 

3.6.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Faja lumbar. 

‐ Ropa de trabajo con chaleco de alta visibilidad. 

 

3.7 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 

3.7.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Atropello de personas. 

‐ Choque contra otros vehículos. 

‐ Vuelco del camión. 

‐ Vuelco por desplazamiento de la carga. 

‐ Caídas al subir o bajar de la caja. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Otros. 

 

3.7.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y 

reparaciones del camión debe realizarse por personal especializado y experimentado. 

La empresa propietaria del camión será la encargada de disponer de dicho personal. 

‐ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 

manera más uniformemente repartida posible. 
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‐ El gancho de la grúa auxiliar, en caso de disponer, estará dotado de pestillo de 

seguridad. 

‐ A los operadores del camión se les realizará la formación específica de la máquina y 

además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas 

en un Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, deberán respetar la 

siguiente normativa de seguridad: 

‐ Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas decuero. 

‐ No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para 

hacerlo. 

‐ Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. 

‐ Siga siempre las instrucciones de su encargado. 

‐ Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a 

ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

‐ No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

 

3.7.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de Polietileno. 

‐ Arnés de seguridad. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Manoplas de cuero. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas al hombro). 

‐ Calzado para la conducción de camiones. 

 

3.8 CAMIÓN HORMIGONERA 

 

3.8.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Atropello de personas. 

‐ Vuelco. 

‐ Colisión con otras máquinas. 

‐ Caída en el interior de una zanja. 

‐ Caída de personas desde el camión. 

‐ Golpes por el manejo de las canaletas. 

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

‐ Golpes por el cubilote del hormigón. 

‐ Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

‐ Las derivadas del contacto con hormigón. 
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‐ Sobre‐esfuerzos. 

‐ Otros. 

 

3.8.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados en la obra para 

tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

‐ La puesta en estación y los movimientos del camión durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidas por un operario señalista, en prevención de accidentes por 

maniobras incorrectas. 

‐ Respetar las señales de tráfico y caminos internos de la obra. 

‐ Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

 

3.8.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Botas de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo con chaleco de alta visibilidad. 

‐ Guantes impermeables. 

 

3.9 CAMIÓN PLUMA 

 

3.9.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vuelco del camión. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

‐ Atropello de personas. 

‐ Desplome de la carga. 

‐ Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

‐ Otros. 
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3.9.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además seles 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. Se trabajará siempre con los los gatos 

estabilizadores funcionando adecuadamente. 

‐ Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 

‐ Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 

‐ Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo ‐ grúa. 

‐ El operador tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no es 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista. 

‐ Se prohíbe arrastrar la carga. 

‐ Se prohíbe la permanencia de personas dentro del radio de acción del camión pluma. 

‐ Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 

3.9.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Calzado para conducción. 

 

3.10 GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 

 

3.10.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vuelco de la máquina. 

‐ Atrapamientos. 

‐ Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

‐ Atropello de personas. 

‐ Desplome de la carga. 

‐ Golpes por la carga a paramentos. 

‐ Otros. 
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3.10.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de mantenimiento. 

Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad. 

‐ Respete las señales de tráfico y caminos internos. 

‐ Ubíquese para realizar su trabajo en el lugar o zona que se le indique. 

‐ Se dispondrá en obra de posibilidad de montar un sistema para repartir de las cargas 

de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos 

blandos. 

‐ Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa, en función de la longitud en servicio del brazo. 

‐ El operador de la grúa tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera 

posible, las maniobras estarán dirigidas por un operario de ayuda. 

‐ Se prohíbe arrastrar las cargas. 

‐ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la carga 

suspendida o de la máquina. 

‐ En trabajos en vías urbanas se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en 

estación, a la distancia más alejada posible. Se instalarán señales de información a 

peatones y vehículos afectados por la grúa. 

‐ No dé marcha atrás sin la ayuda de un operario de ayuda. Tras la máquina pueden 

haber operarios y objetos que usted desconoce la iniciar la maniobra. No haga por sí 

mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un operario de ayuda y evitará 

accidentes. 

‐ No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

‐ Si establece contacto entre la grúa y una línea eléctrica, permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el 

camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo 

más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez para evitar posibles descargas 

eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso. 

‐ Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. 

‐ Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje. 

‐ No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue 

del gancho. 

‐ Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si 

se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha puede provocar 

accidentes. 
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‐ Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

‐ 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 está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

‐ No abandone la máquina con una carga suspendida. 

‐ No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

‐ Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal. 

‐ No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

‐ No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. 

‐ Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

posean el pestillo de seguridad. 

 

3.10.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes impermeables. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

 

3.11 DÚMPER MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO Y PEQUEÑA MAQUINARIA TIPO 
BOBCAT 

 

3.11.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vuelco de la máquina durante el vertido. 

‐ Vuelco de la máquina en tránsito. 

‐ Atropello de personas. 

‐ Choque por falta de visibilidad. 

‐ Caídas de personas transportadas. 

‐ Los vertidos y salpicaduras de la vibración constante durante la conducción. 

‐ Daños provocados por exceso de polvo ambiental. 

‐ Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

‐ Daños provocados por la existencia de vibraciones. 

‐ Daños provocados por el exceso de ruido. 

‐ Los derivados de respirar monóxido de carbono. 

‐ Caídas del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
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‐ Otros. 

3.11.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en Manual de 

Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

‐ Todas las máquinas deberán tener barras anti‐vuelco en perfecto estado de 

conservación. 

‐ Está prohibido transportar personas en la máquina. 

‐ Se respetaran todas las señales de la obra así como caminos y vías de circulación de 

personal y maquinaria. 

 

3.11.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Ropa de trabajo con armilla de alta visibilidad. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Gafas de protección. 

‐ Guantes de protección. 

 

3.12 CAMIÓN DÚMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

3.12.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Atropello de personas. 

‐ Vuelco. 

‐ Colisión. 

‐ Atrapamiento. 

‐ Proyección de objetos. 

‐ Desplome de tierras. 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruido ambiental. 

‐ Polvo ambiental. 

‐ Caídas al subir o bajar de la cabina. 

‐ Contactos con la energía eléctrica. 

‐ Quemaduras. 

‐ Golpes por la manguera de suministro de aire. 

‐ Sobre‐esfuerzos. 
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‐ Otros. 

3.12.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Los camiones dúmper a utilizar en esta obra, estarán dotados de los siguientes medios 

en correcto funcionamiento: 

 

‐ Faros de marcha hacia adelante 

‐ Faros de marcha de retroceso. 

‐ Intermitentes de aviso de giro. 

‐ Pilotos de posición delanteros y traseros. 

‐ Servofrenos. 

‐ Bocina automática de marcha retroceso. 

‐ Cabinas anti‐vuelco y anti‐impactos. 

 

‐ Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones 

de conservación y de mantenimiento. 

‐ Todo el mantenimiento y reparaciones del dúmper debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria del dúmper será la encargada 

de disponer de dicho personal. 

‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en un Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Se prohíbe expresamente, cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante. 

‐ Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, o se ayudará a la maniobra por un 

operario de ayuda. 

 

3.12.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Zapatos de seguridad. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Mandil impermeable. 

 

3.13 PEQUEÑAS COMPACTADORAS MANUALES 

 

3.13.1 Riesgos de accidente 
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‐ Ruido. 

‐ Atrapamiento de extremidades. 

‐ Golpes con partes fijas de la máquina. 

‐ Explosión del combustible. 

‐ Máquina en marcha fuera de control. 

‐ Proyección de objetos. 

‐ Vibraciones. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas desde la máquina. 

‐ Tropiezos al subir y bajar de la máquina. 

‐ Los derivados de los trabajos monótonos. 

‐ Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas. 

‐ Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

‐ Otros. 

 

3.13.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se les 

entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en el Manual 

de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

‐ Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

‐ Se exigirá siempre el marcado CE a todas las máquinas de este tipo de la obra. 

‐ No se trabajará en las cercanías de personal que pueda provocarles pisadas o 

desprendimientos de tierras por las vibraciones. 

 

3.13.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Mascarilla anti‐polvo. 

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones. 

‐ Ropa de trabajo. 
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3.14 MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 

 

3.14.1 Riesgos laborales 

 
‐ Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Cortes en las manos. 

‐ Pinchazos en pies. 

‐ Golpes en extremidades. 

‐ Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel. 

‐ Golpes en cabeza. 

‐ Electrocuciones por contacto directo. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caída a distinto nivel desde andamio tubular. 

‐ Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón. 

 

3.14.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se tendrá en cuenta la normativa vigente en materia de seguridad y salud. 

‐ La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones 

innecesarias que puedan provocar las caídas. 

‐ Se prohíbe trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas 48 

horas si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 

‐ Se seguirán las instrucciones de uso del sistema facilitadas por el fabricante. 

‐ El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior, mediante 

escaleras de mano. 

‐ Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para evitar caídas a 

distinto nivel. 

‐ Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las mismas y apiladas en zonas que 

no sean de paso obligado del personal. 

‐ Cuando se icen cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas suspendidas. 

 

3.15 ZAPATAS (AISLADAS Y CORRIDAS) 

 

3.15.1 Riesgos laborales 

 
‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Atropellos por maquinaria. 

‐ Vuelcos de vehículos de obra. 

‐ Cortes, golpes y pinchazos. 
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‐ Polvo ambiental. 

 

3.15.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se tendrá en cuenta la normativa vigente en materia de seguridad y salud. 

‐ Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al 

conductor. 

‐ Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de 

acción de la misma. 

 

3.16 MÁQUINA ‐ HERRAMIENTA EN GENERA 

 

3.16.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Cortes. 

‐ Quemaduras. 

‐ Golpes. 

‐ Proyección de fragmentos. 

‐ Caídas de objetos. 

‐ Atrapamientos de extremidades. 

‐ Contacto con la energía eléctrica. 

‐ Vibraciones. 

‐ Exposición a exceso de ruido. 

‐ Incendios y explosiones. 

 

3.16.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Los motores eléctricos de las máquinas‐ herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento 

o de contacto con la energía eléctrica. 

‐ Las transmisiones motrices por correas y engranajes estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión, impida el atrapamiento de los 

operarios (extremidades) o de los objetos. 

‐ Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 

motor parado y desconectado, para evitar accidentes. Todo el mantenimiento y 

reparaciones de la máquina deben realizarse por personal especializado y 

experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer 

de dicho personal. 
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‐ Las máquinas‐ herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante carcasa anti‐cortes y anti‐proyecciones. 

‐ Las máquinas‐ herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 

doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos 

conectadas a la red de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

‐ Siempre que sea posible, las máquinas‐ herramientas con producción de polvo se 

utilizarán a sotavento. 

‐ Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos 

en lugares cerrados y con ventilación insuficiente. 

‐ Se prohíbe el uso de máquinas‐ herramientas al personal no autorizado. 

‐ Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas cortantes abandonadas en el suelo. 

 

3.16.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Guantes de seguridad. 

‐ Guantes de goma. 

‐ Botas de goma. 

‐ Mandil, polainas y muñequeras de cuero en caso de soldadura. 

‐ Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 

‐ Gafas de seguridad anti‐proyecciones. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Mascarilla filtrante. 

 

3.17 VIBRADOR ELÉCTRICO PARA HORMIGONES 

 

3.17.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Pisadas sobre objetos punzantes. 

‐ Proyección de lechada al rostro y ojos. 

‐ Contactos eléctricos directos e indirectos (cables pelados, cuadro eléctrico, etc). 

‐ Vibraciones. 

‐ Ruido. 

‐ Trabajos repetitivos. 

‐ Derivados del trabajo en la vía pública. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Otros 
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3.17.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

‐ Si detecta algún fallo en el manejo de vibradores para hormigones pare de inmediato y 

avise al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Todo 

el mantenimiento y reparaciones de la máquina deben realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la 

encargada de disponer de dicho personal. 

‐ Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 

‐ El trabajo que se va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden 

producir accidentes, deben usarse gafas de protección. 

‐ Está prohibido trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Deben montarse 

plataformas de trabajo reglamentarias. 

‐ Controle el buen estado y correcto anclaje de las barandillas de protección frente a 

caídas que haya en forjados o similares. 

‐ Asegúrese que los medios auxiliares de trabajo cumplen con todas las especificaciones 

y medidas de seguridad contempladas en este Plan de Seguridad. 

 

3.17.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Faja de protección dorso‐lumbar. 

‐ Faja lumbar. 

‐ Guantes de seguridad impermeables. 

‐ Calzado de seguridad impermeable. 

‐ Muñequeras. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Máscara anti‐salpicaduras. 

 

3.18 EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

 

3.18.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Caída desde altura. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Atrapamientos entre objetos. 

‐ Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

‐ Los derivados de caminar sobre perfilería en altura. 

‐ Derrumbe de la estructura. 

‐ Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

‐ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
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‐ Quemaduras. 

‐ Contacto con la energía eléctrica. 

‐ Proyección de partículas. 

‐ Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

‐ Pisadas sobre objetos punzantes. 

‐ Otros. 

 

3.18.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Todas las partes del cuerpo deberán estar cubiertas para evitar quemaduras en la piel 

debido a las radiaciones. 

‐ Queda totalmente prohibido soldar con material que pueda inflamarse cerca. 

‐ En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes. 

‐ El operario utilizará gafas de protección, delantal de cuero, manguitos y polainas. 

‐ Se conectaran a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma a 

tierra, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del 

diferencial, a la cual garantice una tensión máxima de 24 V. 

‐ El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento necesario para 

intemperie y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija. 

‐ No se picaran los cordones recién ejecutados pues los descascarillamientos pueden 

producir lesiones en los ojos. 

‐ No se tocaran las piezas recién soldadas para evitar quemaduras. 

‐ No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de 

soldadura de la cota punteada. 

‐ Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 

gobierno, nunca con las manos. El aplomado y punteado se realizará de inmediato. 

‐ A los soldadores se les realizará una formación específica de sus trabajos y además se 

les entregarán las normas de seguridad específicas de sus trabajos recogidas en un 

Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 

 

3.18.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección) 

‐ Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

‐ Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 

‐ Guantes de cuero de manga larga. 

‐ Calzado de seguridad aislante. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Manguitos de cuero. 

‐ Polainas de cuero, de apertura rápida. 
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‐ Mandil de cuero. 

‐ Guantes aislantes para maniobras en el grupo bajo tensión. 

‐ Arnés de seguridad. 

3.19 EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA ‐ OXICORTE 

 

3.19.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Caída desde altura. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Atrapamientos entre objetos. 

‐ Atrapamientos de manos y pies por objetos pesados. 

‐ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

‐ Quemaduras. 

‐ Explosión por retroceso de llama. 

‐ Incendio. 

‐ Proyecciones a los ojos. 

‐ Pisadas sobre objetos punzantes. 

‐ Otros. 

 

3.19.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ El suministro y transporte interno en obra de las botellas de gases licuados se 

efectuarán según las siguientes condiciones:  

1. No se mezclarán botellas de gases distintos. 

2. El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 

‐ Los dos puntos anteriores serán de aplicación para botellas llenas y vacías. 

‐ Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

‐ Se prohíbe la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 

‐ Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización, de las botellas de gases 

licuados. 

‐ Se controlará que siempre se mantengan en posición vertical todas las botellas. 

‐ Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas 

anti‐retroceso de la llama. 

‐ A los soldadores se les realizará una formación específica de sus trabajos y además se 

les entregarán las normas de seguridad específicas de sus trabajos recogidas en un 

Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución. 
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3.19.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico. 

‐ Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección) 

‐ Pantalla de protección de sustentación manual. 

‐ Guantes de cuero. 

‐ Manguitos de cuero. 

‐ Polainas de cuero, de apertura rápida. 

‐ Mandil de cuero. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Arnés de seguridad. 

 

3.20 MARTILLOS NEUMÁTICOS 

 

3.20.1 Riesgos de accidente 

 
‐ Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

‐ Exposición a ruido elevado. 

‐ Exposición a polvo elevado. 

‐ Caídas al mismo nivel. 

‐ Caída de objetos de altura. 

‐ Daños y dolores dorso‐lumbares y/o músculo‐esquelétios. 

‐ Rotura de manguera bajo presión. 

‐ Contactos con servicios enterrados (línea eléctrica, tubería de gas). 

‐ Proyección de objetos y/o partículas en el cuerpo u ojos. 

‐ Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 

‐ Caídas a distinto nivel. 

‐ Caídas de objetos sobre lugares. 

‐ Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo. 

‐ Otros. 

 

‐ Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

‐ Otros. 

 

3.20.2 Normas o medidas preventivas 

 
‐ Se delimitará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos y 

proyecciones. 
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‐ Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos operarios que se turnarán, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones y ruido. 

‐ Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, al realizarse la revisión médica, indicaran al médico el tipo de trabajos que 

realizan, poniendo especial atención a su espalda, muñecas, etc. 

‐ Evitar dejar hincado el martillo en el suelo, roca o pared durante un periodo largo de 

tiempo. 

‐ Desconectar el martillo del circuito de presión en caso de ausentarse de la obra. 

‐ Debe comprobarse, antes del inicio de los trabajos, la inexistencia de líneas eléctricas 

enterradas o cables. 

‐ No apoyar en forma de peso muerto el cuerpo sobre el martillo. 

‐ Cambiar el puntero cuando se encuentre en mal estado. Comprobar, antes de 

empezar los trabajos, que mangueras, puntero, y demás elementos del equipo están 

en perfecto estado y bien acoplados. 

‐ Todo el mantenimiento y reparaciones del martillo debe realizarse por personal 

especializado y experimentado. La empresa propietaria del martillo será la encargada 

de disponer de dicho personal. 

 

3.20.3 Equipos de protección personal 

 
‐ Casco de polietileno. 

‐ Protectores auditivos. 

‐ Gafas de protección. 

‐ Mascarillas anti‐polvo y anti‐partículas. 

‐ Calzado de seguridad. 

‐ Ropa de trabajo. 

‐ Faja elástica de protección de cintura, anti‐vibratoria. 

 

4 PREVISIONES INICIALES  

 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado en las 
áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios ya 
existentes.  
 

4.1 NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS  

 
Los materiales precisos para refuerzo y estriba acoplarán en la obra con la antelación 
suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la colocación 
de los mismos.  
 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques desprendidos o zonas 
inestables.  
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Los productos de excavación que no se lleven al vertedero se colocarán a una  distancia del 
borde de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de la misma, excepto en el 
caso de excavación en terreno arenoso en que esta  distancia será, al menos, igual a la 
profundidad de la excavación.  
 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.  
 
Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, 
se acotarán debidamente con barandilla de 0.90 m. de altura siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos en las inmediaciones.  
 

4.2 REVISIONES  

 
Diariamente se revisará por personal capacitado del estado de apuntalamientos y refuerzos. 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con especial 
atención al estado del mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación.  
 

4.3 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de los trabajos pueden venir producidos por la 
circulación de terceras personas ajenas a la obra una vez iniciados los trabajos. Impedirá el 
acceso a terceros, ajenos a la obra, por medio de barreras en toda la zona accesible a terceros, 
y es señalizará convenientemente.  
 
Se preverán también las posibles interacciones e incompatibilidades concualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que es realicen la obra o cerca de la misma.  
 

4.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES  

 
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la 
máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 
 

4.4.1 Protecciones individuales 

 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:  
 

‐ Cascos para toda persona que participa en la obra, incluido visitantes.  

‐ Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.  

‐ Guantes de uso general, de cuero y anticorte para el manejo de materiales y objetos.  

‐ Ranas o buzos, de color amarillo vivo teniendo en cuenta las reposiciones a largo de la 

obra, según Convenio Colectivo de la provincia de Barcelona.  

‐ Traje de agua, muy especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con 

meteorología adversa, de color amarillo vivo.  

‐ Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y en 

trabajos en suelos embarrados o mojados.  
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‐ Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que pueden producirse 

desprendimientos de partículas.  

‐ Cinturones de seguridad.  

‐ Cinturones antivibraciones.  

‐ Máscara antipolvo.  

‐ Filtros para máscaras.  

‐ Protectores auditivos.  

‐ Chalecos reflectantes para el personal de protección.  

‐ Equipo autónomo de respiración.  

 

4.4.2 Protecciones colectivas  

 
a) Señalización general:  
 

‐ Señal de STOP en salidas de vehículos. 

‐ Obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones.  

‐ Entrada y salida de vehículos.  

‐ Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 

fumar y prohibido aparcar.  

‐ Señal informativa de localización del botiquín y del extintor.  

‐ Cinta de balizamiento.  

‐ Disco de aviso de obra, limitación de velocidad.  

 
b) Instalación eléctrica  
 

‐ Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.  

‐ Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA por 

fuerza.  

‐ Iluminación de emergencia.  

 
c) Tendido y explanación:  
 

‐ Para el acceso del personal al corte se utilizarán escaleras independientes del acceso 

de vehículos.  

‐ Barreras de contención en borde de vaciados. Para evitar la caída de vehículos, se 

dispondrán barreras de hormigón prefabricado tipo New Jersey, donde indique la 

Dirección Facultativa 

‐ Barreras de cierre y protección. Se utilizarán barreras trasladables metálicas con pie de 

hormigón de dos metros de altura como mínimo.  

‐ Se señalizarán mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgos.  
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e) Estructura:  
 

‐ Barandilla rígida en borde de losa.  

‐ Protectores de embrocament.  

 
 
f) Instalaciones:  
 

‐ Válvulas antirretroceso en mangueras.  

‐ Carro portabotellas.  

 
g) Protección contra incendios y explosiones:  
 

‐ Se emplearán extintores portátiles de polvo ABC homologados según CIP/82.  

‐ Se emplearán explosímetros para detectar el posible riesgo de explosión.  

 

4.5 Formación  

 
Todo el personal deberá recibir, a su ingreso en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberán emplear. 
 
Escogiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los cortes dispongan de algún socorrista. De conformidad con el 
artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas 
deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que deban adoptarse en lo que se refiere a la seguridad y salud en la obra. 
 

4.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

 
a) Botiquín  
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
b) Asistencia a accidentados  
 
Se deberá informar a la obra del desplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)  
 
En donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se 
dispondrá en la obra y en lugar visible de una lista de teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., Para garantizar un rápido y adecuado 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.  
 
c) Reconocimiento médico  
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo.  
 

5 PLIEGO DE CONDICIONES  

 

5.1  DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO 

 

5.1.1 Identificación de las obras 

 

Las obras corresponden a la Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua 

escuela “Milà i Gilabert”: Construcción de 2 campos de fútbol 7 y ordenación del espacio viario 

y de la zona enjardinada. 

 

5.1.2 Objeto 

 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Estudio de Seguridad y Salud comprende 

el conjunto de especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del 

Contratista como documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y 

Control)  de la obra, las diferentes protecciones a emplear para la reducción de los riesgos 

(Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de 

Protección Individual), implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los de los 

trabajadores, así como las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que 

regir la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras accesorias. Para cualquier tipo de 

especificación no incluida en este Pliego se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se 

deriven de entender como normas de aplicación:   

 

a) Todas aquellas contenidas en él:  

  

‐  Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado por el 

Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios 

de Arquitectos y adaptado a sus obras por  la Dirección General de Arquitectura 

(caso de Edificación).  

 ‐  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de Obras del 

Estado y adaptado a sus obras por la Dirección  de Política Territorial y Obras 

Públicas (caso de Obra Pública).  

  

b) Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas  

Tecnológicas de la Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

  

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las 

compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la oferta.  
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5.1.3 Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud  

Según la normativa vigente, Art. 52 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre “Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción”, el Estudio de Seguridad tendrá 

que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, del Proyecto de Obra, 

teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas 

adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, conteniendo como mínimo los 

siguientes documentos:  

 

1.  Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 

tengan que utilizarse o cuya utilización se pueda prever; identificación de los riesgos 

laborales que puedan  ser evitados, indicando al efecto las medidas técnicas necesarias 

para hacerlo; relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a los  

señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir los mencionados riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas.  

  

2.  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que 

se trate, así como las prescripciones que se tendrán que cumplir en relación con las 

características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, 

sistemas y equipos preventivos.  

 

3.  Planos  donde  se desarrollen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 

definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 

expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  

 

4.  Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. Serán necesarias también unas mediciones 

previas de todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 

sido definidos o proyectados. 
 
 

5.2 PLIEGO DE CONDICIONES DE PARTIDAS DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

5.2.1 Protecciones individuales  

 
Definición y condiciones de utilización  
  
Definición  

  
Equipo de Protección Individual (EPI) es todo equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o diversos riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  
  
Se han considerado los tipos siguientes:  
  
1.  Protecciones de la cabeza  
2.  Protecciones para el aparato ocular  
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3.  Protecciones para la cara  
4.  Protecciones para el aparato auditivo  
5.  Protecciones para el aparato respiratorio  
6.  Protecciones de las extremidades superiores  
7.  Protecciones de las extremidades inferiores  
8.  Protecciones del cuerpo  
9.  Protecciones del tronco  
10. Protección por trabajo a la intemperie  
11. Ropa y piezas de señalización  
12. Protección personal contra contactos eléctricos  
  
Quedan expresamente excluidos:  
  
‐  La  ropa  de  trabajo  corriente  y  los  uniformes  que  no  estén  específicamente destinados 
a proteger la salud o la integridad física del trabajador  
‐  Los equipos de los equipos de socorro y salvamento  
‐  Los  EPI  de  los  militares,  los  policías  y  de  las  personas  de  los  servicios  de 
mantenimiento del orden  
‐  Los EPI de los medios de transporte por carretera  
‐  El material deportivo  
‐  El material de autodefensa o disuasión  
‐  Los aparatos portátiles para  la detección y  señalización de  los  riesgos y de  los factores de 
molestia  
 
  
Condiciones de utilización  

  
Los EPI tendrán que proporcionar una protección eficaz ante los riesgos que motiven su uso,  
sin  suponer  por  sí  mismos  u  ocasionar  riesgos  adicionales  ni  molestias innecesarias. A tal 
fin tendrán que:  
  
‐  Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo  
‐  Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud del 
trabajador  
‐  Adecuarse al portador, después de los ajustes necesarios  
En caso de riesgos múltiples que exigen la utilización simultánea de diversos EPI, estos tendrán 
que ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 
correspondientes.  
  
Los EPI  solamente  pueden  ser  utilizados  para  los  usos  previstos  por  el  fabricante. El 
empleador  está  obligado  a  informar  e  instruir  de  su  uso  adecuado  a  los  trabajadores, 
organizando,  si  es  necesario,  sesiones  de  entrenamiento,  especialmente  cuando  se 
requiera la utilización simultánea de diversos EPI, con los siguientes contenidos:  
  
‐   Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI  
‐   Condiciones  y  requisitos  de  almacenamiento  y  mantenimiento  por  parte  del usuario  
‐   Referencia a los accesorios y piezas de repuesto  
‐ Interpretación de pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado por el 
fabricante  
  
Las condiciones en que el EPI tendrá que ser utilizado se determinará en función de:  
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‐  La gravedad del riesgo  
‐  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo  
‐  Las condiciones del lugar de trabajo  
‐  Las prestaciones del propio EPI  
‐  Los  riesgos  adicionales  derivados  de  la  propia  utilización  del  EPI  que  no  se hayan 
podido evitar  
  
El uso de  los EPI,  en principio,  es personal  y  sólo  son  transferibles  algunos de  ellos, previo  
tratamiento o cubrimiento recambiable, que garanticen  la higiene y  la salud de los 
subsiguientes usuarios.  
  
El  EPI  se  ha  de  colocar  y  ajustar  correctamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  
fabricante  y  aplicando  la  formación  e  información  que  al  respecto  habrá  recibido  el 
usuario. El usuario, con antelación al uso del EPI,  tendrá que comprobar el entorno en que lo 
va a utilizar.  
  
El  EPI  se  utilizará  sin  sobrepasar  las  limitaciones  previstas  por  el  fabricante.  Las 
adaptaciones artesanales y/o decorativas que reduzcan las características físicas del EPI, 
anulen o  reduzcan  su eficacia, provocará que el usuario quede  sin protección  física ni legal 
en caso de accidente.  
 
Mientras  subsista  el  riesgo,  el  EPI  tendrá  que  ser  utilizado  correctamente  por  el 
beneficiario.  
 
  
1. Protecciones de la cabeza  

  
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades:  
  
‐  Obras de construcción y, especialmente, actividades bajo o cerca de bastidas y lugares  de  
trabajo  situados  en  altura,  obras  de  encofrado  y  desencofrado, montaje e instalación de 
bastidas y demolición.  
‐  Trabajos en puentes metálicos, edificios y  estructuras metálicas de gran altura, palos,  
torres,  obras  y  montajes  metálicos,  de  caldererías  y  conducciones tubulares.  
‐  Obras de fosas, zanjas, pozos y galerías.  
‐  Movimientos de tierra y obras en roca.  
‐ Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de runas.  
‐  Utilización de pistolas fijaclavos.  
‐  Trabajos con explosivos.  
‐  Actividades  en  ascensores,  mecanismos  elevadores,  grúas  y  medios  de transporte.  
‐  Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.  
  
Comprenderá  la  defensa  del  cráneo,  cara,  cuello  y  completará  su  uso  la  protección 
específica de ojos y oídos.  
  
En  los  lugares  de  trabajo  donde  exista  riesgo  de  enganche  de  cabellos,  por  su  
proximidad  a  máquinas,  aparatos  o  ingenios  en  movimiento,  cuando  se  produzca 
acumulación permanente u ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la 
cobertura de  los cabellos u otros medios adecuados, eliminándose  los  lazos, cintas y adornos 
salientes.  
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Siempre  que  el  trabajo  determine  exposición  constante  al  sol,  lluvia  o  nieve,  será 
obligatorio el uso de cubrimiento de cabezas o pasamontañas,  tipo “manga elástica de 
punto”, adaptables sobre el casco (nunca en su interior).  
  
Cuando exista  riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques  sobre  la cabeza, 
será preceptiva la utilización de casco protector.  
  
2. Protecciones para el aparato ocular  

  
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades:  
  
‐  Choques o impactos con partículas o cuerpos rígidos.  
‐  Acción de polvo y humos.  
‐  Proyección  o  salpicadura  de  líquidos  fríos,  calientes,  cáusticos  o  materiales fundidos.  
‐  Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
‐  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.  
‐  Deslumbramiento.  
  
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 
transparentes o viseras, con las siguientes especificaciones según el caso:  
  
‐  Cuando  se  trabaje  con  vapores,  gases  o  polvo  muy  fino,  tendrán  que  ser 
completamente  cerradas  y  ajustadas  a  la  cara,  con  visor  con  tratamiento 
antiempañamiento;  en  los  casos  de  ambientes  agresivos  de  polvo  grueso  y líquidos  serán  
como  las  anteriores,  pero  llevarán  incorporados  botones  de ventilación  indirecta o  tamiz 
antiestático; en  los demás casos serán de montura de  tipo normal y con protecciones  
laterales que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.  
‐  Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  se  podrán  utilizar gafas de 
protección tipo “panorámicas”, con armadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato 
o acetato transparente.  
‐  En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor tendrá que ser de 
rejilla metálica (tipo picapedrero) para impedir el empañamiento.  
‐  Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y  se  
adecuarán  protegidos  contra  rozamiento.  Serán  de  uso  individual  y  no podrán ser 
utilizados por diferentes personas.  
  
3. Protecciones para la cara  

  
Los  medios  de  protección  facial  serán  seleccionados  en  función  de  las  siguientes 
actividades:  
  
‐  Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte  
‐  Trabajos de perforación y burilado  
‐  Talla y tratamiento de piedras  
‐  Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto  
‐  Utilización de maquinaria que genere virutas cortas  
‐  Recogida y fragmentación de vidrio o cerámica  
‐   Trabajo con chorro protector de abrasivos granulares  
‐  Manipulación  o  utilización  de  productos  ácidos  y  alcalinos, desinfectantes  y detergentes 
corrosivos  
‐  Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido  
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‐  Actividades en un entorno de calor radiante  
‐  Trabajos que desprenden radiaciones  
‐  Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión  
  
En los trabajos eléctricos realizados en las proximidades de zonas de tensión, el aparato de la 
pantalla tendrá que estar construido con material absolutamente aislante y el visor 
ligeramente  oscurecido,  en  previsión  de  ceguera  por  cebada  intempestiva  del arco 
eléctrico.  
  
En  los  trabajos  de  soldadura  eléctrica,  se  utilizará  el  equipo  de  pantalla  de  mano 
llamado  “Cajón  de  soldador”  con mirilla  de  vidrio  oscuro  protegido  por  otro  vidrio 
transparente, siendo retráctil el oscuro para facilitar la picada de la escoria y fácilmente 
recambiables ambos. En  los  ligares de  soldadura eléctrica que  se necesite  y en  los de 
soldadura  con  gas  inerte,  se  utilizarán  pantallas  de  cabeza  con  atallaje graduable para 
poderse ajustar.  
  
Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrán que tener ninguna parte metálica en el 
exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.  
  
Se considerarán las siguientes especificaciones sobre vidrios de control:  
  
‐  Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o 
llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.  
‐  En el sector de  la construcción, para  la  resistencia e  imposibilidad de  rallado y 
empañamiento, el  tipo de visor más polivalente y eficaz acostumbra a ser el de rejilla metálica 
de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de picapedrero.  
  
4. Protecciones para el aparato auditivo  

  
Los  medios  de  protección  auditiva  serán  seleccionados  en  función  de  las  siguientes 
actividades:  
  
‐  Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido  
‐  Trabajos de percusión  
‐  Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados  
  
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido  y,  en  todo  caso,  cuando  sea  superior  a  80  Db‐A,  será  obligatoria  la 
utilización de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las 
medidas generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar.  
  
Para  los ruidos de muy elevada  intensidad, se dotará a  los  trabajadores que  tengan que 
soportarlos,  de  auriculares  con  filtro,  orejas  de  cojinete,  casquetes  antirruidos  o 
dispositivos similares.  
  
Cuando  el  ruido  sobrepase  el  límite  de  seguridad  normal  será  obligatorio  el  uso  de 
tapones contra ruido, de goma, plástico, será maleable, algodón o lana de vidrio.   
La protección de  los pabellones del oído puede combinarse con  la del cráneo y  la cara por los 
medios previstos en este estudio.  
  
Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.  
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5. Protecciones para el aparato respiratorio  

  
Los medios de protección del aparato respiratorio serán seleccionados en función de los 
siguientes riesgos:  
 
‐  Polvo, humos y nieblas  
‐  Vapores metálicos y orgánicos  
‐  Gases tóxicos industriales  
‐  Monóxido de carbono  
‐  Baja concentración de oxígeno respirable  
  
Los  medios  de  protección  podrán  ser  de  tipos  diversos,  en  función  del  riesgo  a 
minimizar en las siguientes actividades:  
  
‐  Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando 
puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.  
‐  Trabajos  de  revestimiento  de  hornos,  cubilotes  o  cucharas  y  calderas,  cuando pueda 
desprenderse polvo.  
‐  Pintura con pistola sin ventilación suficiente.  
‐ Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.  
‐  Trabajos  en  instalaciones  frigoríficas  en  las  que  existe  un  riesgo  de  escape  de fluido 
frigorífico.  
  
El uso de  caretas  con  filtro  se  autorizará  sólo  cuando  esté garantizada  en  el  ambiente 
una concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos lugares de trabajo en los 
que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión.  
  
Los filtros mecánicos se  tendrán que cambiar siempre que su uso y nivel de saturación 
dificulte notablemente  la respiración. Los  filtros químicos serán reemplazados después de 
cada uso y si no llegan a utilizarse, a intervalos que no sobrepasen el año.  
  
Bajo  ningún  concepto  se  sustituirá  el  uso  de  la  protección  respiratoria  adecuada  al 
riesgo,  por  ingestión  de  leche  o  cualquier  otra  solución  empírica  equivalente,  que, 
ocasionalmente, todavía cuenta con adeptos en nuestro sector.  
 
6. Protecciones de las extremidades superiores  

  
Los medios  de  protección  de  las  extremidades  superiores, mediante  la  utilización  de 
guantes, serán seleccionados en función de las siguientes actividades:  
  
‐  Trabajos de soldadura  
‐  Manipulación de objetos con aristas cortantes  
‐  Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos  
‐  Trabajos con riesgo eléctrico  
  
La  protección  de  manos,  antebrazo  y  brazo  se  hará  mediante  guantes,  mangas, 
calcetines y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la 
dificultad de movimientos al trabajador.  
  
En determinadas  circunstancias,  la protección  se  limitará  a  los dedos o  palmas de  las 
manos, utilizándose a los efectos dedales o manoplas.  
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Para  las  maniobras  con  electricidad  se  utilizarán  guantes  de  caucho,  neopreno  o 
materias plásticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el que han  
sido  fabricados,  prohibiendo  la  utilización  de  otros  guantes  que  no  cumplan  este 
requisito indispensable.  
  
Como  complemento,  si  procede,  se  utilizarán  cremas  protectoras  y  guantes  tipo cirujano.  
  
7. Protecciones de las extremidades inferiores  

  
Para  la protección de  los pies, en  los  casos que  se  indican  seguidamente,  se dotará al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a  los  riesgos a prevenir en  función de  la 
actividad:  
  
a. Calzado de protección y seguridad:  
  
‐  Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.  
‐  Trabajos en bastidas.  
‐  Obras de demolición de obra gruesa.  
‐  Obras  de  construcción  de  hormigón  y  elementos  prefabricados  que  incluyan encofrado 
y desencofrado.  
‐  Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.  
‐  Obras de entechado.  
‐  Trabajos de estructura metálica.  
‐  Trabajos de montaje e instalaciones metálicas.  
‐  Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de runas.  
‐  Trabajos de transformación de materiales líticos.  
‐  Manipulación y tratamiento de vidrio.  
‐  Revestimiento de materiales termoaislantes.  
‐  Prefabricados para la construcción.  
  
b. Zapatos de seguridad con talón o suela corrida y suela antiperforable:  
  
‐  Obras de entechado.  
  
c. Calzado y recubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:  
  
‐  Actividades sobre y con masas ardientes o frías.  
  
d. Polainas calzado y recubrimiento de calzado para poder deshacerse de él rápidamente en 
caso de penetración de masas en fusión:  
  
‐  Soldadores  
  
En  trabajos con  riesgo de accidentes mecánicos en  los pies,  será obligatorio el uso de botas 
de seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar 
la corrosión.  
 
Ante  el  riesgo  derivado  del  uso  de  líquidos  corrosivos  o  ante  riesgos  químicos,  se 
utilizará  calzado  de  suela  de  caucho,  neopreno  o  poliuretano,  cuero  especialmente 
tratado y se tendrá que sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo al bloque 
del piso.  
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La protección ante agua y humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que  tendrán que 
tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos en 
movimientos de tierra y realización de estructuras y demoliciones.  
  
En  los  casos  de  riesgos  concurrentes,  las  botas  de  seguridad  cubrirán  los  requisitos 
máximos de defensa antes los mismos.  
  
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán calzado 
aislante sin ningún elemento metálico.  
  
En  aquellas  operaciones  que  las  chispas  resulten  peligrosas,  al  no  tener  elementos  de 
hierro  o  acero,  el  cierre  será  para  poder  abrirlo  rápidamente  ante  la  eventual 
introducción de partículas incandescentes.  
  
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los  
lugares que  exista un  alto  grado de posibilidad de perforaciones de  las  suelas por clavos,  
vidrios,  etc.  será  recomendable  el  uso  de  plantillas  de  acero  flexible  sobre  el bloque del 
piso de  la  suela,  simplemente colocadas en el  interior o  incorporadas en el calzado desde el 
origen.  
  
La protección de  las extremidades de completará, cuando sea necesario, con el uso de 
cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, amianto, caucho o tejido ignífugo.  
  
Los  tobillos y  lengüeta dispondrán de cojinetes de protección, el calzado de seguridad será de 
materiales transpirables y dispondrán de plantillas anticlavos.  
 8. Protecciones del cuerpo  

  
Los medios de protección personal anticaídas de altura serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades:  
  
‐  Trabajo en bastidas  
‐  Montaje de piezas prefabricadas  
‐  Trabajos en palos y torres  
‐  Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura  
  
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será preceptivo el uso 
de cinturón de seguridad anticaídas (tipo paracaidista con arnés). Estos cinturones cumplirán 
las siguientes condiciones:  
  
‐  Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso  y  se  desecharán  cuando  tengan  cortes, grietas  o  
filamentos  que  comprometan  su  resistencia,  calculada  para  el  cuerpo humano en caída 
libre desde una altura de 5 m o cuando la fecha de fabricación sea superior a los 4 años. 
 ‐  Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda salvacaídas, que no podrá ir sujeta 
mediante roblones.  
‐  La cuerda  salvacaídas  será de poliamida de alta  tenacidad, con un diámetro de 12 mm. 
Queda prohibido para este  fin el cable metálico,  tanto por el  riesgo de contacto con  líneas 
eléctricas, como por  la menor elasticidad por  la  tensión en caso de caida. La sirga de 
amarrador también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro.  
‐  Se vigilará de manera especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso,  la  
longitud  de  la  cuerda  salvacaídas  tendrá  que  cubrir  distancias  lo más cortas posible.  
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‐  El cinturón, aunque puede utilizarse por distintos usuarios durante su vida útil, durante  el  
tiempo  que  persista  el  riesgo  de  caída  de  altura,  estará individualmente  asignado  a  cada  
usuario  con  recibo  firmado  por  parte  del receptor.  
  
9. Protección del tronco  

  
Los  medios  de  protección  del  tronco  serán  seleccionados  en  función  de  los  riesgos 
derivados de las siguientes actividades:  
  
Piezas y equipos de protección:  
  
‐  Manipulación  y  utilización  de  productos  ácidos  y  alcalinos,  desinfectantes  y detergentes 
corrosivos  
‐  Trabajos  con  masas  ardientes  o  permanencia  cerca  de  éstas  y  en  ambiente caliente  
‐  Manipulación de vidrio plano  
‐  Trabajos de manado de arena  
‐  Trabajos en cámaras frigoríficas  
  
Ropa de protección antiinflamable:  
  
‐  Trabajos de soldadura en locales exiguos  
  
Delantales antiperforables:  
  
‐  Manipulación  de  herramientas  de  cortes  manuales,  cuando  la  hoja  tenga  que 
orientarse hacia el cuerpo  
  
Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas incandescentes:  
  
‐  Trabajos de soldadura  
‐  Trabajos de forja  
‐  Trabajos de fundido y amoldamiento  
  
10. Protección para trabajos a la intemperie  

  
Los equipos protectores integrales para el cuerpo ante  las  inclemencias meteorológicas 
cumplirán las siguientes condiciones:  
 
‐  Que no obstaculicen la libertad de los movimientos  
‐  Que tengan poder de retención/evacuación del calor  
‐  Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada  
‐  Facilidad de aireación  
 
La  superposición  indiscriminada de  ropa de  abrigo  entorpece  los movimientos, por  lo que 
es recomendable el empleo de pantalones con pechito y armillas, térmicos.  
 
 
11. Ropa y piezas de señalización  

 
Los  equipos  protectores  destinados  a  la  seguridad‐señalización  del  usuario  cumplirán las 
siguientes características:  
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‐  Que no obstaculicen la libertad de los movimientos  
‐  Que tengan poder de retención/evacuación del calor  
‐  Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada  
‐  Facilidad de aireación  
‐  Que sean visibles a tiempo por el destinatario  
 
12. Protección personal contra contactos eléctricos  

 
Los medios de protección personal en  las  inmediaciones de zonas de  tensión eléctrica, serán 
seleccionados en función de las siguientes actividades:  
 
‐  Trabajos de montaje eléctrico  
‐  Trabajos de mantenimiento eléctrico  
‐  Trabajos de explotación y transporte eléctrico  
 
Los operarios que  tengan que  trabajar con circuitos o equipos eléctricos en  tensión o a su 
alrededor, utilizarán ropa sin accesorios metálicos.  
Utilizarán  pantallas  faciales  dieléctricas,  gafas  oscuras  de  3 DIN,  casco  aislante,  rana 
resistente  al  fuego,  guantes  dieléctricos  adecuados,  zapatos  de  seguridad  aislantes, 
herramientas dieléctricas y bolsas para el traslado.  
  
Condiciones de mantenimiento 
 
 Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  atención  fijados  por  el 
fabricante.  
  
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  comprendidas 
entre los 15 y los 25º C.  
  
Los  stocks  y  las  entregas  estarán  documentados  y  custodiados,  con  justificante  de 
recepción y recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
  
La vida útil de  los EPI es  limitada, pudiendo ser debido  tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como por su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por  el  
fabricante,  a  partir  de  su  fecha  de  fabricación  (generalmente  estampada  en  el EPI), con 
independencia de que haya sido o no usado.  
 
Unidad y criterios de medición  
  
U   Unidad medida según las especificaciones de la D.T.  
  
Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
  
Real Decreto  773/1997,  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la  
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual.  
  
Real  Decreto  159/1995,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  modifica  el  real  decreto 
1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  para  la 
comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 
individual.  
  
Resolución de 29 de abril de 1999, de  la Dirección General de  Industria y Tecnología,  
por  la  que  se  actualiza  el  anexo  IV  de  la Resolución  de  18  de marzo  de  1998,  de  la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología.  
  
 

5.2.2 Protecciones colectivas  

 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
  
Definición  

  
Sistemas  de  Protección Colectiva  (SPC)  son  un  conjunto  de  piezas  u  órganos  unidos entre 
sí, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física que se 
opone a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir  o  
reducir  las  consecuencias  del  contacto  con  las  personas  o  los  bienes materiales 
circundantes, susceptibles de protección.  
  
Condiciones generales  

  
Los SPC  se  instalarán, dispondrán  y utilizarán de manera que  se  reduzcan  los  riesgos para  
los  trabajadores expuestos a  la energía fuera de control apantalladas por el SPC y para los 
usuarios de equipos, máquinas o máquinas‐herramienta y/o terceros expuestos a estos.  
  
En  su montaje  se  tendrá  en  cuenta  la  necesidad  de  suficiente  espacio  libre  entre  los 
elementos  móviles  de  los  SPC  y  los  elementos  fijos  o  móviles  de  su  entorno.  Los 
trabajadores  tendrán que poder  acceder  y  permanecer  en  condiciones de  seguridad  en 
todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los SPC.  
  
Los  SPC  no  tendrán  que  utilizarse  de  forma  o  en  operaciones  o  en  condiciones 
contraindicadas por el proyectista o  fabricante. Tampoco podrán utilizarse  sin  los EPI 
previstos para la realización de la operación de que se trate.  
  
Los  SPC  sólo  podrán  utilizarse  de  forma  o  en  operaciones  o  en  condiciones  no  
consideradas  por  el  proyectista  o  fabricante,  si  previamente  se  ha  realizado  una 
evaluación de los riesgos que ello comportaría y si han tomado las medidas pertinentes para su 
eliminación o control.  
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Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros.  
  
Los SPC dejarán de utilizarse  si  se producen deterioros,  roturas u otras circunstancias que 
comprometan la eficacia de su función.  
  
Cuando  se  empleen  SPC  con  elementos  peligrosos  accesibles  que  no  puedan  ser 
totalmente  protegidos,  tendrán  que  adoptarse  las  precauciones  y  utilizarse  las 
protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.  
  
Cuando  durante  la  utilización  de  un  SPC  sea  necesario  limpiar  o  retirar  residuos 
cercanos  a  un  elemento  peligroso,  la  operación  se  tendrá  que  realizar  con  los medios 
auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.  
  
Los SPC tendrán que ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o 
desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.  
  
Los SPC no tendrán que someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que  
puedan  poner  en  peligro  la  seguridad  de  los  trabajadores  beneficiarios  o  la  de terceros.  
  
El  montaje  y  desmontaje  de  los  SPC  tendrán  que  realizarse  de  manera  segura, 
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante y/o 
suministrador.  
  
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que  
puedan  suponer  un  peligro  para  la  seguridad  de  los  trabajadores  se  realizarán después 
de haber parado la actividad.  
 
Cuando  la  parada  no  sea  posible,  se  adoptarán  las medidas  necesarias  para  que  estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de zonas peligrosas.  
  
Los  SPC  que  se  retiren  de  servicio  tendrán  que  permanecer  con  sus  componentes  de 
eficacia preventiva o  tendrán que  tomarse  las medidas necesarias para  imposibilitar su uso.  
  
Las  herramientas  que  se  utilicen  para  el  montaje  del  SPC  tendrán  que  ser  de 
características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no 
tendrá que implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.  
  
Lona  

  
Se colocará para  impedir  la caída de objetos en el exterior de  la plataforma de  trabajo, así 
como para aislar aquellos de las condiciones atmosféricas adversas.  
  
En aquellos casos en que se hagan trabajos de soldadura o similares, la lona tendrá que ser  de  
tejido  ignífugo  equivalente  (recuérdese  que  los  tejidos  de  fibra asbéstica  están 
absolutamente prohibidos).  
  
Se tendrá en cuenta los anclajes de la lona a la estructura de soporte.  
 
Condena de vacíos horizontales  
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En  agujeros  horizontales  en  zonas  de  paso  o  trabajo,  de Ø  inferior  a  5 m.  Serán  de 
madera,  chapa,  etc.,  solidariamente  fijados  y  no  permitirán  la  caída  de  objetos  ni 
personas.  
  
Los  vacíos  horizontales  proyectados  sobre  los  techos  para  permitir  el  paso  de  
instalaciones,  se  condenarán  preferiblemente  con  malla  electrosoldada  de  rondín  de 
diámetro mínimo de 3 mm y  tamaño máximo de retícula de 199 x 100 mm, embebido 
perimetralmente  al  cerco  de  hormigón,  capaz  de  garantizar  una  resistencia  >  1.500 
N/m2. (150 kg / m2).  
  
La principal función de la protección de vacíos horizontales es la de absorber energía de 
impacto para caídas de objetos desprendidos desde cotas  superiores, por  tal motivo  se 
tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura de caída.  
  
A los efectos de cálculo se tendrán presentes los siguientes aspectos:  
  
‐  Cinemáticos:  Trayectoria  y  alejamiento  (parábola  de  caída  del  objeto)  como resultado 
de  la acción del campo gravitatorio y de  las velocidades horizontal y vertical iniciales.  
‐  Mecánicos: La estructura del conjunto tendrá que resistir el impacto en régimen 
elastoplástico.  
   
La  principal  función  de  la  protección  de  vacíos  horizontales mediante  el  empleo  de redes  
de  seguridad  es  la  de  absorber  energía  de  impacto  para  caídas  de  objetos desprendidos 
desde cotas superiores, por  tal motivo se  tendrá en cuenta para su diseño el peso y la altura 
de caída.  
  
A  los efectos de cálculo  se  tendrán presentes  los ensayos previstos para  los diferentes 
componentes de la red en la Norma UNE EN 1263 – 1 y particularmente los siguientes 
aspectos:  
  
‐  Cinemáticos:  Trayectoria  y  alejamiento  (parábola  de  caída  del  objeto)  como resultado 
de  la acción del campo gravitatorio y de  las velocidades horizontal y vertical iniciales.  
‐  Mecánicos: La estructura del conjunto tendrá que resistir el impacto en régimen  
elastoplástico.  
  
Protecciones colectivas contra contactos eléctricos  

  
La  instalación  eléctrica  estará  sujeta  al  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión 
avalado por el instalador homologado.  
  
Los  cables  han  de  ser  adecuados  a  la  carga  que  han  de  soportar,  conexionados  a  las 
bases  mediante  clavijas  normalizadas,  blindadas  e interconexionadas  con  uniones 
antihumedad y antitopadas.  
  
Los fusibles han de ser blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores.  
  
Se  ha  de  instalar  con  continuidad  de  la  conexión  a  tierra  en  las  líneas  de  suministro 
interno de  obra, con un valor máximo de la resistencia de 78 ohms. Las máquinas fijas 
dispondrán de conexión a tierra independiente.  
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La resistencia de las conexiones a tierra serán como máximo, la garantizada de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 v. Su resistencia 
se medirá periódicamente y al menos en la época más seca del año.  
  
Las conexiones de corriente estarán provistas de neutro en el enclave y serán blindadas.  
  
Todos  los circuitos de suministro a  las máquinas e  instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos  por  plomos  blindados,  interruptores  magnetotérmicos  y diferenciales de alta 
sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. La sensibilidad mínima de  los  
interruptores diferenciales, será de 30 mA, para el alumbrado, y de 300 mA, para la fuerza.  
 
Los  cables  eléctricos  que  presenten  desperfectos  de  recubrimiento  aislante  se  tendrán 
que reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.  
  
La  distancia  de  seguridad  a  líneas  de  alta  tensión  se  mide  según  la  fórmula:  3,3  + 
tensión (en kv)/100.  
 
En las zonas de trabajo en condiciones de humedad muy elevada es preceptivo el uso de 
transformadores portátiles de seguridad de 24 v o protección mediante transformador de 
separación de circuitos.  
  
Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenaje  y  mantenimiento  fijados  por  el 
proyectista o fabricante.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos,  se  limpiarán,  engrasarán,  pintarán,  ajustarán  y  se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante.  
  
Se  almacenarán  bajo  cubierto,  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas 
comprendidas entre los 15 y los 25º C.  
  
El almacenamiento, control del estado de utilización y  las entregas de  los SPC estarán 
documentados  y  custodiados,  con  justificante de  recepción de  conformidad,  entrega  y 
recibo, por un responsable técnico, delegado por el empleador.  
  
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste  prematuro por  el  
uso,  como  por  su  amortización,  que  vendrá  fijada  por  su  estado  y  su mantenimiento, así 
como su adaptación al estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación.  
  
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  “mantenimiento  predictivo”  sobre  el 
“mantenimiento preventivo”  y  este  sobre  el  “mantenimiento  correctivo”  (o  reparación de 
avería).  
  
Unidad y criterios de medición  
  
U  Unidad medida según medición de la D.T.:  
  
‐  Tope para camión  
‐  Estacada de protección  
‐  Tope para descarga de camiones  
‐  Pórtico de protección frente a vuelco  
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‐  Protector regulable de sierra circular  
‐  Pareja de válvulas antirretroceso de llama  
‐  Limitador de giro de grúa  
‐  Protección solar de la zona de trabajo y mampara plegable de protección contra proyección 
de partículas  
‐  Elementos de prevención en la instalación eléctrica  
  
m3 de volumen aparente realmente protegido, de acuerdo con la D.T.:  
  
‐  Protección de equipamiento fijo o embalaje completo para transporte a taller  
‐  Acopio de mobiliario  
‐  Equipamiento fijo  
   
m3 de volumen medido sobre perfiles del terreno:  
  
‐  Barrera con tierras  
  
m2 de superficie según mediciones de la D.T.:  
  
‐  Lonas  
‐  Plataforma metálica para paso de vehículos o personas  
  
m de longitud según medición de la D.T.:  
  
‐  Línea para cinturón  
‐  Cable  
‐  Pantalla de protección frente al viento  
  
Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación  de  la Directiva  del Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las 
legislaciones de los estados miembro sobre máquinas.  
  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
  
Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
  
Real  Decreto  56/1995,  de  20  de  enero,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto  
1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativo  a  las  disposiciones  de  aplicación  de  la  
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.  
  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
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Orden  de  20  de mayo  de  1952,  por  la  que  se  aprueba  el Reglamento  de Seguridad  e 
Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  
  
Convenio OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. Prescripciones  de  seguridad  en  la 
industria de la edificación.  
  
Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.  
 
UNE‐EN 1263‐1:1997 Redes de  seguridad. Parte 1: Requisitos de  seguridad, métodos de 
ensayo.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
  

5.2.3 Señalización provisional  

 
Señalización vertical  
 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
  
Definición  

  
Una  señalización  que  referida  a  un  objeto,  actividad  o  situación  determinadas,  
proporcione  una  indicación  o  una  obligación  relativa  a  la  seguridad  o  la  salud  en  el 
trabajo, mediante una señal en forma de plafón o un color, según proceda.  
  
Condiciones de utilización  

  
Para  la  utilización  de  la  señalización  de  seguridad  se  ha  de  partir  de  los  siguientes 
principios generales:  
  
‐  La señalización nunca elimina el riesgo.  
‐  Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y protección 
por parte de  los proyectistas y  responsables de  la seguridad en cada tajo.  
‐  Los  destinatarios  deberán  tener  un  conocimiento  adecuado  del  sistema  de señalización.  
‐  La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien lo 
reciba, eliminando su eficacia preventiva.  
 
Criterios de señalización provisional en las obras de construcción  

  
‐  Su  forma,  soporte,  colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  corresponderán  con los  
establecidos  en  el  RD  485/1997,  de  14  de  abril,  y  estarán  advirtiendo, prohibiendo, 
obligando o informando en los lugares en que realmente se necesite y sólo en ellos.  
 ‐  En  aquellas  obras  en  que  la  intrusión  de  terceros  ajenos  sea  una  posibilidad, tendrán  
que  colocarse  las  señales  de  seguridad  con  leyendas  a  su  pie  (señal adicional), indicativas 
de sus respectivos contenidos.  
 ‐  Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuados al ángulo visual de  sus  
destinatarios,  teniendo  en  cuenta  posibles  obstáculos,  en  la  proximidad inmediata del 
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riesgo u objeto a señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de 
riesgo.  
 ‐  El  emplazamiento  de  la  señal  será  accesible,  estará  bien  iluminada  y  será fácilmente 
visible.  
 ‐  Las  señales  tendrán  que  retirarse  cuando  deje  de  existir  la  situación  que justificaba su 
emplazamiento.  
 ‐  No se situarán muchas señales próximas entre sí.  
  
Nota: En este punto vale  la pena  recordar que el  rótulo general enunciativo de las señales de 
seguridad, que acostumbra a situarse a la entrada de la obra, tiene únicamente la 
consideración de plafón indicativo.  
  
Criterios de señalización provisional en las obras de construcción  

  
‐  No  se  iniciarán  obras  que  afecten  a  la  libre  circulación  sin  haber  colocado  la 
correspondiente  señalización,  balizamiento  y,  en  su  caso,  defensas.  Su  forma, soporte,  
colores,  pictogramas  y  dimensiones  se  corresponderán  con  lo establecido  en  la Norma  de  
Carreteras  8.3‐IC  y  el  catálogo  de  Elementos  de Señalización, Balizamiento y Defensa para 
la circulación vial.  
 ‐  La parte inferior de las señales estará a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso  
de  las  señales  “Sentido  Prohibido”  y  “Sentido  Obligatorio”  en  calzadas divergentes, que 
podrán colocarse sobre un palo solamente, a la mínima altura.  
 ‐  Las señales y plafones direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinados.  
 ‐  El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo.  
 ‐  Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el 
Código de Circulación.  
 ‐  Toda señal que implique una prohibición u obligación tendrá que ser repetida a intervalos 
de 1 min (s/velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible.  
 ‐  Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanación de la carretera, 
se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos:  
  
1.  Señal de peligro “Obras” (Placa TP – 18).  
2.  Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación.  
  
Nota:  La  placa  “Obras”  tendrá  que  estar,  como  mínimo,  a  150  m  y,  como máximo,  a  
250 m  de  la  barrera,  en  función  de  la  visibilidad  del  tramo, de  la velocidad del tráfico y 
del número de señales complementarias que se necesiten colocar  entre  señal  y  barrera.  
Finalizados  los  trabajos  tendrán  que  retirarse absolutamente, si no queda ningún obstáculo 
en la calzada.  

- Para  aclarar,  completar  o  intensificar  la  señalización mínima, podrán  
añadirse, según las circunstancias, los siguientes elementos:  

1.  Limitación  progresiva  de  la  velocidad,  en  escalones  máximos  de  30 km/h, desde  la 
máxima permitida en  la carretera hasta  la detención  total si  fuera  necesario  (Placa TR  –  
301).  La  primera  señal  de  delimitación puede situarse previamente a la de peligro “Obras”.  
2.  Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305).  
3.  Orientación de  los vehículos por  las posibles desviaciones  (Placa TR – 401).  
4.  Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  
‐  No se ha de limitar la velocidad por debajo de 60 km/h en autopista o autovía ni de 50 km/h 
en el resto de vías, excepto en el caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá 
rebajarse a 40 km/h.  
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‐  La  ordenación  en  sentido  único  “alternativo”  se  llevará  a  cabo  por  uno  de  los 
siguientes sistemas:   
1.  Establecimiento de  la prioridad de uno de  los sentidos mediante señales fijas:  
a. Circular con flecha roja y negra  
b. Cuadrada con flecha roja y blanca  
2.  Ordenación diurna mediante  señales manuales  (paletas o discos),  si  los señalizadores  se  
pueden  comunicar  visualmente  o  mediante  radio teléfono.  
Nota: El sistema de testimonio está totalmente proscrito.  
3.  Mediante semáforo regulador.  
‐  Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 
alternativo,  durante  la  noche,  la  detención  será  regulada mediante  semáforos. Durante el 
día, pueden utilizarse señalizadotes con armilla fotoluminiscente.  
‐  Cuando  por  la  zona  de  calzada  libre  puedan  circular  dos  filas  de  vehículos  se indicará  
la  desviación  del  obstáculo  con  una  serie  de  señales  TR  –  401 (dirección obligatoria), 
inclinadas 45º y formando en planta una alineación recta cuyo  ángulo  con  el  canto  de  la  
carretera  sea  inferior  cuanto  mayor  sea  la velocidad permitida en el tramo.  
‐ Todas las señales serán claramente visibles y, por la noche, reflectores.  
  
Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  las  recomendaciones  de  almacenamiento  y  atención,  fijados  por  el fabricante 
y la D.G.T.  
  
Se reemplazarán  los elementos, se  limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la D.G.T.  
  
Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperaturas  comprendidas 
entre los 15 y los 25º C.  
 
Los  stocks  y  las  entregas  estarán  documentados  y  custodiados,  con  justificante  de 
recepción y recibo, por un responsable delegado por el empleador.  
  
La vida útil de las señales y balizas es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste 
prematuro  por  el  uso,  como  a  actuaciones  de  vandalismo  o  atentado  patrimonial,  con 
independencia de que hayan sido o no utilizados.  
  
Unidad y criterios de medición  
  
U  Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la D.T.:  
  
‐  Bastidor  
‐  Placas  
‐  Señales  
  
m de longitud medidos según especificaciones de la D.T.:  
  
‐  Soporte rectangular de acero  
  
Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
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Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
  
Real Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 
notificación de  sustancias nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado de  sustancias 
peligrosas.  
  
8.3‐IC  1987 Orden  de  31  de  agosto  de  1987  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Carreteras 8.3.‐IC: Señalización de Obras.  
  
ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs.  
  
UNE 23‐033‐81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.  
  
NBE‐CPI‐1996  Real  Decreto  2177/1996,  de  4  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  la Norma  
Básica  de  la  Edificación  NBE‐CPI  96:  Condiciones  de  protección  contra incendios de los 
edificios.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
  
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
 
UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐máquina,  
el marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos indicadores.  
  
UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas.  
Parte 1: Requisitos generales.  
  

5.2.4 Equipamientos para personal de obra  

 
Módulos prefabricados  
  
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
  
Definición  

  
Casetas modulares  prefabricadas  para  acoger  las  instalaciones  provisionales  a  utilizar por 
el personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort.  
  
A  los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente  las 
casetas  modulares  prefabricadas,  por  su  utilización  mayoritariamente  asumida  en  el 
sector.  
  
Su  instalación  es  obligatoria  en  obras  en  que  se  contraten  a más  de  20  trabajadores 
(contratados + subcontratados + autónomos) por un  tiempo  igual o superior a 15 días. Por tal 
motivo, respecto a las instalaciones del personal, se ha de estudiar la posibilidad de  poder  
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incluir  al  personal  subcontratado  con  inferior  número  de  trabajadores,  de manera  que  
todo  el  personal  que  participe  pueda  disfrutar  de  estos  servicios, descontando esta 
prestación del Presupuesto de Seguridad asignado al subcontratista o mediante cualquier otra 
fórmula económica, de la manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes.  
  
Si por  las características y duración de  la obra, se necesitara  la construcción  in situ de este  
tipo de  implantación para el personal,  las características,  superficies habilitadas y calidades,  
se corresponderán con  las habituales y comunes en  las  restantes partidas de una obra de 
edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones sociales  de  
protección  oficial,  teniéndose  que  realizar  un  proyecto  y  presupuesto específico a tal fin, 
que se adjuntará en el Estudio de Seguridad y Salud en la obra.  
  
Condiciones de utilización  

  
El  contratista  está  obligado  a  poner  a  disposición  del  personal  contratado,  las  
instalaciones  provisionales  de  salubridad  y  confort,  en  las  condiciones  de  utilización, 
mantenimiento  y  con  el  equipamiento  suficiente,  digno  y  adecuado  para  asegurar  las 
mismas prestaciones que la Ley establece para todo centro de trabajo industrial.  
  
Los  trabajadores  usuarios  de  las  instalaciones  provisionales  de  salubridad  y  confort, están 
obligados a utilizar  los  mencionados  servicios,  sin  menospreciar  su  integridad patrimonial y 
preservando su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza habituales 
de su entorno cotidiano.  
  
Diariamente  se  destinará  un  personal  mínimo,  para  hacerse  cargo  del  vaciado  de 
recipientes de escombros y su retirada, así como el mantenimiento del orden, limpieza y 
equipamiento  de  las  casetas  provisionales  del  personal  de  obra  y  su  entorno  de 
implantación.  
  
Se  tratará  regularmente  con  productos  bactericidas  y  antiparasitarios  los  puntos 
susceptibles de riesgos higiénicos producidos por bacterias, animales o parásitos.  
  
Condiciones del proceso de ejecución  
  
Se  seguirán  escrupulosamente  las  recomendaciones  de  mantenimiento  fijadas  por  el 
fabricante o alquilador.  
  
Se  reemplazarán  los  elementos  deteriorados,  se  limpiarán,  engrasarán,  pintarán, ajustarán 
y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o alquilador.  
  
Por  orden  de  importancia,  prevalecerá  el  “mantenimiento  predictivo”  sobre  el 
“mantenimiento preventivo”  y  este  sobre  el  “mantenimiento  correctivo”  (o  reparación de 
avería).  
  
Unidad y criterios de medición  
  
Elementos medidos por metros:  
  
‐  Las  casetas  provisionales  para  la  salubridad  y  confort  del  personal  de  obra  se 
contabilizarán  por  amortización  temporal,  en  forma  de  Alquiler  Mensual (interno de 
empresa si  las casetas son propiedad del contratista), en  función de un  criterio  estimado  de  
necesidades  de  utilización  durante  la  ejecución  de  la obra.  
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‐  Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función del 
volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra.  
  
Elementos medidos por unidades:  
  
‐ Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la D.T.  
  
Normativa de cumplimiento obligatorio  
  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
  
Real  Decreto  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los  trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
  
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el  
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre  la protección de  los  trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
  
Orden  de  20  de mayo  de  1952,  por  la  que  se  aprueba  el Reglamento  de Seguridad  e 
Higiene del trabajo en la industria de la construcción.  
  
Convenio OIT  número  62  de  23  de  junio  de  1937. Prescripciones  de  seguridad  en  la 
industria de la edificación.  
  
NBE‐EA‐1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba  la  
Norma Básica de la Edificación NBE‐EA‐95 Estructuras de Acero en la Edificación.  
  
NTE‐QTG/1976 Cubiertas: Tejados galvanizados.  
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7 PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urbanización espacio deportivo: Estudio seguridad y salud

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €15,97h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €15,46cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00

 €0,20m FleixB0DZ4000

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €23,74u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

B141211D

 €5,27u 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

B1421110

 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

B1423230

 €7,50u 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

B142AC60

 €11,72u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731

B142CD70

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €16,27u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

B1432012

 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

B1445003

 €2,76u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083

B144E406

 €10,41u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

B1457520

 €4,90u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

B1459630

 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145C002
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €36,78u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K397

 €14,13u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
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-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

B1461164

 €20,75u 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

B1465275

 €2,14u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

B146J364

 €50,93u 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

B147D102

 €43,30u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN
795

B147L005

 €22,43u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €22,97u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €2,65u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €17,68u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

B1485800

 €23,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €12,31u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

B1489890
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 €0,14m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,22u Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

B1526EL6

 €48,26u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

B15A0015

 €5,76u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

BBBAA005

 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

BBBAB115

 €10,36u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

BBBAC013

 €12,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

BBBAD015

 €7,44u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €5,11u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

BBBAE001

 €9,04u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

BBBAF004

 €21,82u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00

 €215,10mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A
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 €150,03mes 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

BQU1A50A

 €140,46mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament 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 de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

BQU1H53A

 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €399,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones

BQU25700

 €82,52u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

BQU27900

 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €47,02u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €67,27u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

BQUA3100

 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €0,84u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,84u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1411111 1,000 6,51000 6,51000

Subtotal... 6,51000 6,51000

COSTE  DIRECTO 6,51000

0,325505,00%DESPESES INDIRECTES

6,83550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,93u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

H141211D Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812

x =B141211D 1,000 23,74000 23,74000

Subtotal... 23,74000 23,74000

COSTE  DIRECTO 23,74000

1,187005,00%DESPESES INDIRECTES

24,92700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,53u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1421110 1,000 5,27000 5,27000

Subtotal... 5,27000 5,27000

COSTE  DIRECTO 5,27000

0,263505,00%DESPESES INDIRECTES

5,53350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

x =B1423230 1,000 4,53000 4,53000

Subtotal... 4,53000 4,53000

COSTE  DIRECTO 4,53000

0,226505,00%DESPESES INDIRECTES

4,75650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,88u 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

H142AC60 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B142AC60 1,000 7,50000 7,50000

Subtotal... 7,50000 7,50000

COSTE  DIRECTO 7,50000

0,375005,00%DESPESES INDIRECTES

7,87500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,31u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731

H142CD70 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

x =B142CD70 1,000 11,72000 11,72000

Subtotal... 11,72000 11,72000
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COSTE  DIRECTO 11,72000

0,586005,00%DESPESES INDIRECTES

12,30600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1431101 1,000 0,24000 0,24000

Subtotal... 0,24000 0,24000

COSTE  DIRECTO 0,24000

0,012005,00%DESPESES INDIRECTES

0,25200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,08u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1432012 1,000 16,27000 16,27000

Subtotal... 16,27000 16,27000

COSTE  DIRECTO 16,27000

0,813505,00%DESPESES INDIRECTES

17,08350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

x =B1445003 1,000 1,56000 1,56000

Subtotal... 1,56000 1,56000

COSTE  DIRECTO 1,56000

0,078005,00%DESPESES INDIRECTES
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1,63800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,90u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083

H144E406 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083

x =B144E406 1,000 2,76000 2,76000

Subtotal... 2,76000 2,76000

COSTE  DIRECTO 2,76000

0,138005,00%DESPESES INDIRECTES

2,89800COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

x =B1457520 1,000 10,41000 10,41000

Subtotal... 10,41000 10,41000

COSTE  DIRECTO 10,41000

0,520505,00%DESPESES INDIRECTES

10,93050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,15u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

x =B1459630 1,000 4,90000 4,90000

Subtotal... 4,90000 4,90000

COSTE  DIRECTO 4,90000

0,245005,00%DESPESES INDIRECTES
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5,14500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B145C002 1,000 5,44000 5,44000

Subtotal... 5,44000 5,44000

COSTE  DIRECTO 5,44000

0,272005,00%DESPESES INDIRECTES

5,71200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,62u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K397 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420

x =B145K397 1,000 36,78000 36,78000

Subtotal... 36,78000 36,78000

COSTE  DIRECTO 36,78000

1,839005,00%DESPESES INDIRECTES

38,61900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,84u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
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-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, 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-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN
12568

x =B1461164 1,000 14,13000 14,13000
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Subtotal... 14,13000 14,13000

COSTE  DIRECTO 14,13000

0,706505,00%DESPESES INDIRECTES

14,83650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,79u 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

H1465275 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1465275 1,000 20,75000 20,75000

Subtotal... 20,75000 20,75000

COSTE  DIRECTO 20,75000

1,037505,00%DESPESES INDIRECTES

21,78750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,25u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568

x =B146J364 1,000 2,14000 2,14000

Subtotal... 2,14000 2,14000

COSTE  DIRECTO 2,14000

0,107005,00%DESPESES INDIRECTES
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2,24700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,48u 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

H147D102 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B147D102 1,000 50,93000 50,93000

Subtotal... 50,93000 50,93000

COSTE  DIRECTO 50,93000

2,546505,00%DESPESES INDIRECTES

53,47650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN
795

H147L005 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

x =B147L005 1,000 43,30000 43,30000

Subtotal... 43,30000 43,30000

COSTE  DIRECTO 43,30000

2,165005,00%DESPESES INDIRECTES

45,46500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Faixa de protecció dorsolumbar x =B147N000 1,000 22,43000 22,43000

Subtotal... 22,43000 22,43000
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COSTE  DIRECTO 22,43000

1,121505,00%DESPESES INDIRECTES

23,55150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1481242 1,000 22,97000 22,97000

Subtotal... 22,97000 22,97000

COSTE  DIRECTO 22,97000

1,148505,00%DESPESES INDIRECTES

24,11850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,78u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Samarreta de treball, de cotó x =B1484110 1,000 2,65000 2,65000

Subtotal... 2,65000 2,65000

COSTE  DIRECTO 2,65000

0,132505,00%DESPESES INDIRECTES

2,78250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,56u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

x =B1485800 1,000 17,68000 17,68000

Subtotal... 17,68000 17,68000

COSTE  DIRECTO 17,68000

0,884005,00%DESPESES INDIRECTES
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18,56400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

x =B1488580 1,000 23,58000 23,58000

Subtotal... 23,58000 23,58000

COSTE  DIRECTO 23,58000

1,179005,00%DESPESES INDIRECTES

24,75900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,93u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

H1489890 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

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

x =B1489890 1,000 12,31000 12,31000

Subtotal... 12,31000 12,31000

COSTE  DIRECTO 12,31000

0,615505,00%DESPESES INDIRECTES

12,92550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,54m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada a suport de muntant metàl�lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

H1524341 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,125 19,07000 2,38375/R

h Manobre x =A0140000 0,125 15,97000 1,99625/R

Subtotal... 4,38000 4,38000

Materiales:

cu Claus d'impacte d'acer x =B0A30B00 0,014 15,46000 0,21644
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m Fleix x =B0DZ4000 0,200 0,20000 0,04000

m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

x =B1511215 1,050 0,14000 0,14700

u Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per
a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

x =B1526EL6 0,400 1,22000 0,48800

Subtotal... 0,89144 0,89144

COSTE  DIRECTO 5,27144

0,263575,00%DESPESES INDIRECTES

5,53501COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €50,67u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

H15A2015 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre

x =B15A0015 1,000 48,26000 48,26000

Subtotal... 48,26000 48,26000

COSTE  DIRECTO 48,26000

2,413005,00%DESPESES INDIRECTES

50,67300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 19,07000/R

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 35,04000 35,04000

COSTE  DIRECTO 35,04000

1,752005,00%DESPESES INDIRECTES

36,79200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 6,000 19,07000 114,42000/R
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Subtotal... 114,42000 114,42000

COSTE  DIRECTO 114,42000

5,721005,00%DESPESES INDIRECTES

120,14100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

COSTE  DIRECTO 15,97000

0,798505,00%DESPESES INDIRECTES

16,76850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €29,77u Reconeixement mèdicH1UAM000 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Reconeixement mèdic x =BQUAM000 1,000 28,35000 28,35000

Subtotal... 28,35000 28,35000

COSTE  DIRECTO 28,35000

1,417505,00%DESPESES INDIRECTES

29,76750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells
i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAA005 1,000 5,76000 5,76000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m

x =BBBAD015 1,000 8,39000 8,39000

Subtotal... 14,15000 14,15000

COSTE  DIRECTO 30,12000

1,506005,00%DESPESES INDIRECTES

31,62600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAB115 1,000 5,76000 5,76000

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de
forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

x =BBBAD025 1,000 7,44000 7,44000

Subtotal... 13,20000 13,20000

COSTE  DIRECTO 29,17000

1,458505,00%DESPESES INDIRECTES

30,62850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,65u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC013 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància

x =BBBAC013 1,000 10,36000 10,36000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 10,36000 10,36000

COSTE  DIRECTO 26,33000

1,316505,00%DESPESES INDIRECTES

27,64650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,37u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

x =BBBAE001 1,000 5,11000 5,11000

Subtotal... 5,11000 5,11000

COSTE  DIRECTO 5,11000

0,255505,00%DESPESES INDIRECTES

5,36550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,19u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc,
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm,
per ésser vist fins 12 m

x =BBBAD004 1,000 12,31000 12,31000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vista fins 12 m

x =BBBAF004 1,000 9,04000 9,04000

Subtotal... 21,35000 21,35000

COSTE  DIRECTO 37,32000

1,866005,00%DESPESES INDIRECTES

39,18600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,75u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 15,97000 0,79850/R

Subtotal... 0,79850 0,79850

Materiales:

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre x =BBC1JF00 1,000 21,82000 21,82000

Subtotal... 21,82000 21,82000

COSTE  DIRECTO 22,61850

1,130935,00%DESPESES INDIRECTES

23,74943COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €225,86mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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 instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

x =BQU1531A 1,000 215,10000 215,10000

Subtotal... 215,10000 215,10000

COSTE  DIRECTO 215,10000

10,755005,00%DESPESES INDIRECTES

225,85500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €157,53mes 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

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
mes 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

x =BQU1A50A 1,000 150,03000 150,03000

Subtotal... 150,03000 150,03000

COSTE  DIRECTO 150,03000

7,501505,00%DESPESES INDIRECTES

157,53150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €147,48mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament 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 de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament 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 de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x =BQU1H53A 1,000 140,46000 140,46000

Subtotal... 140,46000 140,46000

COSTE  DIRECTO 140,46000

7,023005,00%DESPESES INDIRECTES

147,48300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,250 15,97000 3,99250/R

Subtotal... 3,99250 3,99250

Materiales:

u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

x =BQU22303 1,000 46,74000 46,74000

Subtotal... 46,74000 46,74000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 50,73250

2,536635,00%DESPESES INDIRECTES

53,26913COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €422,04u 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

HQU25701 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,150 15,97000 2,39550/R

Subtotal... 2,39550 2,39550

Materiales:

u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones

x =BQU25700 1,000 399,55000 399,55000

Subtotal... 399,55000 399,55000

COSTE  DIRECTO 401,94550

20,097285,00%DESPESES INDIRECTES

422,04278COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €92,51u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 15,97000 5,58950/R

Subtotal... 5,58950 5,58950

Materiales:

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

x =BQU27900 1,000 82,52000 82,52000

Subtotal... 82,52000 82,52000

COSTE  DIRECTO 88,10950

4,405485,00%DESPESES INDIRECTES

92,51498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Manobre x =A0140000 0,350 15,97000 5,58950/R

Subtotal... 5,58950 5,58950

Materiales:

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos x =BQU2AF02 1,000 99,92000 99,92000

Subtotal... 99,92000 99,92000

COSTE  DIRECTO 105,50950

5,275485,00%DESPESES INDIRECTES

110,78498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 0,050 16,53000 0,82650/R

Subtotal... 0,82650 0,82650

Materiales:

u Forn microones, per a 2 usos x =BQU2E002 1,000 78,95000 78,95000

Subtotal... 78,95000 78,95000

COSTE  DIRECTO 79,77650

3,988835,00%DESPESES INDIRECTES

83,76532COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €51,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 15,97000 1,59700/R

Subtotal... 1,59700 1,59700

Materiales:

u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat x =BQU2GF00 1,000 47,02000 47,02000

Subtotal... 47,02000 47,02000

COSTE  DIRECTO 48,61700

2,430855,00%DESPESES INDIRECTES

51,04785COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1,72u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,050 15,97000 0,79850/R

Subtotal... 0,79850 0,79850

Materiales:

u Penja-robes per a dutxa x =BQZ1P000 1,000 0,84000 0,84000

Subtotal... 0,84000 0,84000

COSTE  DIRECTO 1,63850

0,081935,00%DESPESES INDIRECTES

1,72043COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €70,63u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

x =BQUA3100 1,000 67,27000 67,27000

Subtotal... 67,27000 67,27000

COSTE  DIRECTO 67,27000

3,363505,00%DESPESES INDIRECTES

70,63350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,77h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

COSTE  DIRECTO 15,97000

0,798505,00%DESPESES INDIRECTES

16,76850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Urbanización espacio deportivo: Estudio seguridad y salud

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 1

PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCCIÓN INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

1 H141211D

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

2 H1421110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

4 H142AC60

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

5 H142CD70

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000

TOTAL MEDICIÓN 60,000

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

7 H1432012

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1408 H1445003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 120839 H144E406

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 81210 H1411111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

11 H1457520

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

12 H1459630

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

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

13 H145C002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

14 H145K397

Euro



Urbanización espacio deportivo: Estudio seguridad y salud

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 3

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, 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-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

15 H1461164

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL MEDICIÓN 15,000

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

16 H1465275

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

17 H146J364

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

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

18 H147D102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79519 H147L005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Faixa de protecció dorsolumbar20 H147N000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 30,000

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

21 H1481242

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Samarreta de treball, de cotó22 H1484110

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47123 H1485800

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL MEDICIÓN 25,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34824 H1488580

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

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

25 H1489890

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

MEDICIÓN  DIRECTA 5,000

m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl�lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

2 H1524341

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 20,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs3 HBC1JF01

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
SEÑALIZACIÓNCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre1 H15A2015

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAB115

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAC013

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit5 HBBAE001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

6 HBBAF004

Euro
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FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
EQUIPAMIENTO EN OBRACAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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 instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 5,000 15,000

TOTAL MEDICIÓN 15,000

mes 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

2 HQU1A50A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2 unidades durante 16 meses 2,000 5,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 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
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

3 HQU1H53A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2 unidades durante 16 meses 2,000 5,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

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

5 HQU25701

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Euro
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u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

6 HQU27902

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2P001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

11 HQUA3100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions12 HQUZM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL DE SALUDCAPÍTOL 05

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

h Formació en Seguretat i Salut1 H16F1004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Reconeixement mèdic3 H1UAM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL MEDICIÓN 20,000

Euro
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,84uH1411111 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

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €24,93uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 2

(VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,53uH1421110 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- 3

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €4,76uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

P- 4

(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €7,88uH142AC60 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

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €12,31uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 6

(DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(CERO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €17,08uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 8

(DIECISIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €2,90uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i UNE-EN 12083P- 10
(DOS EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 11

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,15uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €38,62uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14

(TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €14,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 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-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 15

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €21,79uH1465275 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- 16

(VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568

P- 17

(DOS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €53,48uH147D102 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- 18

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €45,47uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 19

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €23,55uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 20
(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €24,12uH1481242 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

(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €2,78uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 22
(DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €18,56uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 23

(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348P- 24
(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €12,93uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 25

(DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €5,54mH1524341 Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl�lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €50,67uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 27
(CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €120,14uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 29
(CIENTO VEINTE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €16,77hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 30
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €29,77uH1UAM000 Reconeixement mèdicP- 31
(VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(TREINTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €27,65uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €5,37uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 35
(CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €39,19uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €23,75uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €225,86mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 38

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €157,53mesHQU1A50A 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

P- 39

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS)

 €147,48mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 40

(CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 41

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €422,04uHQU25701 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- 42

(CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €92,51uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(CIENTO DIEZ EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
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 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €1,72uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(UN EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS)

 €70,63uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 48

(SETENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €16,77hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 49
(DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

                                                           BARCELONA, JULIO 2011
                                                           El autor del proyecto

                                                             Eric Carrillo Muñoz
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uH1411111 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  €6,84

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,51000

Otros conceptos 0,33 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €24,93

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

 €23,74000

Otros conceptos 1,19 €

uH1421110 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- 3  €5,53

B1421110 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

 €5,27000

Otros conceptos 0,26 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 4  €4,76

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,53000

Otros conceptos 0,23 €

uH142AC60 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  €7,88

B142AC60 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

 €7,50000

Otros conceptos 0,38 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 6  €12,31

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

 €11,72000

Otros conceptos 0,59 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 7  €0,25

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,24000

Otros conceptos 0,01 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 8  €17,08

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €16,27000

Otros conceptos 0,81 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,64

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,56000
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Otros conceptos 0,08 €

uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083

P- 10  €2,90

B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083

 €2,76000

Otros conceptos 0,14 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 11  €10,93

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

 €10,41000

Otros conceptos 0,52 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó,
i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 12  €5,15

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

 €4,90000

Otros conceptos 0,25 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13  €5,71

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,44000

Otros conceptos 0,27 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

P- 14  €38,62

B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN
420

 €36,78000

Otros conceptos 1,84 €

uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, 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-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568

P- 15  €14,84

B1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, 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-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

 €14,13000

Otros conceptos 0,71 €

uH1465275 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- 16  €21,79
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B1465275 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

 €20,75000

Otros conceptos 1,04 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

P- 17  €2,25

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568

 €2,14000

Otros conceptos 0,11 €

uH147D102 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- 18  €53,48

B147D102 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

 €50,93000

Otros conceptos 2,55 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 19  €45,47

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

 €43,30000

Otros conceptos 2,17 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 20  €23,55

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Otros conceptos 1,12 €

uH1481242 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  €24,12

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €22,97000

Otros conceptos 1,15 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 22  €2,78

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,65000
Otros conceptos 0,13 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 23  €18,56

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

 €17,68000

Otros conceptos 0,88 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 24  €24,76
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B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €23,58000

Otros conceptos 1,18 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 25  €12,93

B1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

 €12,31000

Otros conceptos 0,62 €

mH1524341 Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm
de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl�lic
per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €5,54

B0A30B00 Claus d'impacte d'acer  €0,21644
B0DZ4000 Fleix  €0,04000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4

mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,14700

B1526EL6 Muntant metàl�lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar
en perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,48800

Otros conceptos 4,65 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 27  €50,67

B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre  €48,26000
Otros conceptos 2,41 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €36,79

Otros conceptos 36,79 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 29  €120,14

Otros conceptos 120,14 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 30  €16,77

Otros conceptos 16,77 €

uH1UAM000 Reconeixement mèdicP- 31  €29,77

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Otros conceptos 1,42 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €31,63

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,39000

Otros conceptos 17,48 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33  €30,63
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BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular,
amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,44000

Otros conceptos 17,43 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €27,65

BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada,
costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància

 €10,36000

Otros conceptos 17,29 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

P- 35  €5,37

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric

 €5,11000

Otros conceptos 0,26 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36  €39,19

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

 €12,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vista fins 12 m

 €9,04000

Otros conceptos 17,84 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 37  €23,75

BBC1JF00 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre  €21,82000
Otros conceptos 1,93 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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 instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 38  €225,86

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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 instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €215,10000

Otros conceptos 10,76 €

mesHQU1A50A 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

P- 39  €157,53
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BQU1A50A 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

 €150,03000

Otros conceptos 7,50 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

P- 40  €147,48

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament 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 de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €140,46000

Otros conceptos 7,02 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €53,27

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

 €46,74000

Otros conceptos 6,53 €

uHQU25701 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- 42  €422,04

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones

 €399,55000

Otros conceptos 22,49 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 43  €92,51

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €82,52000

Otros conceptos 9,99 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 44  €110,78

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Otros conceptos 10,86 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 45  €83,77

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Otros conceptos 4,82 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €51,05

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €47,02000
Otros conceptos 4,03 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47  €1,72

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,84000
Otros conceptos 0,88 €
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uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 48  €70,63

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €67,27000

Otros conceptos 3,36 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 49  €16,77

Otros conceptos 16,77 €

                                                           BARCELONA, JULIO 2011
                                                           El autor del proyecto

                                                             Eric Carrillo Muñoz
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OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL EQUIPOS DE PROTECCCIÓN INDIVIDUAL01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)

2,00024,93 49,86

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 - 3)

10,0005,53 55,30

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)

2,0004,76 9,52

4 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)

2,0007,88 15,76

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)

2,00012,31 24,62

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)

60,0000,25 15,00

7 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)

2,00017,08 34,16

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)

40,0001,64 65,60

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083 (P - 10)

2,0002,90 5,80

10 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)

30,0006,84 205,20

11 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN
420 (P - 11)

6,00010,93 65,58

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

4,0005,15 20,60

13 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 - 13)

20,0005,71 114,20

14 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 14)

10,00038,62 386,20

15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, 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-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568 (P - 15)

15,00014,84 222,60

Euro



Urbanización espacio deportivo: Estudio seguridad y salud

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 2

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 - 16)

30,00021,79 653,70

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2
i UNE-EN 12568 (P - 17)

30,0002,25 67,50

18 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 -
18)

4,00053,48 213,92

19 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 19)

4,00045,47 181,88

20 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 20) 30,00023,55 706,50

21 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)

30,00024,12 723,60

22 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 22) 40,0002,78 111,20

23 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)

25,00018,56 464,00

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

2,00024,76 49,52

25 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 25)

20,00012,93 258,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.720,42

OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)

5,00036,79 183,95

2 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1
m amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de
malla corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl�lic per a
allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 26)

20,0005,54 110,80

3 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

10,00023,75 237,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02 532,25

Euro
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OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL SEÑALIZACIÓN03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre (P - 27)

4,00050,67 202,68

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

4,00031,63 126,52

3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

2,00030,63 61,26

4 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
34)

2,00027,65 55,30

5 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 35)

2,0005,37 10,74

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

3,00039,19 117,57

CAPÍTOLTOTAL 01.03 574,07

OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL EQUIPAMIENTO EN OBRA04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 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 instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)

15,000225,86 3.387,90

2 HQU1A50A mes 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 (P - 39)

10,000157,53 1.575,30

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament 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 de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 40)

10,000147,48 1.474,80

Euro
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4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

20,00053,27 1.065,40

5 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 - 42)

2,000422,04 844,08

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

2,00092,51 185,02

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

2,000110,78 221,56

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

2,00083,77 167,54

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

2,00051,05 102,10

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 47)

20,0001,72 34,40

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 48)

2,00070,63 141,26

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P -
49)

2,00016,77 33,54

CAPÍTOLTOTAL 01.04 9.232,90

OBRA PRESSUPOST  ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTOL GASTOS FORMACIÓN SEGURIDAD Y CONTROL DE SALUD05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 30) 20,00016,77 335,40

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 29)

5,000120,14 600,70

3 H1UAM000 u Reconeixement mèdic (P - 31) 20,00029,77 595,40

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.531,50

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Equipos de proteccción individual 4.720,42
Capítol 01.02 Equipos de protección colectiva 532,25
Capítol 01.03 Señalización 574,07
Capítol 01.04 Equipamiento en obra 9.232,90
Capítol 01.05 Gastos formación seguridad y control de salud 1.531,50

01 Pressupost  Estudio Seguridad y SaludObra 16.591,14

16.591,14

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Estudio Seguridad y Salud 16.591,14
16.591,14

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATAPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

16.591,14PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

2.156,8513,00 % Gastos generales SOBRE 16.591,14....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio industrial SOBRE 16.591,14....................................................................................................................................995,47

18,00 % I.V.A. SOBRE 16.591,14....................................................................................................................................2.986,41

Subtotal 22.729,87

0,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 22.729,87€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS )

                                                           BARCELONA, JULIO 2011
                                                           El autor del proyecto

                                                             Eric Carrillo Muñoz



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO nº 19 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela "Mila i Gilabert"

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a albañilA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,02h Oficial 1a colocadorA0127000

 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,78h Oficial 1a montadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €23,02h Oficial 1a jardineroA012P000

 €20,44h Ayudante encofradorA0133000

 €20,44h Ayudante ferrallistaA0134000

 €20,44h Ayudante colocadorA0137000

 €20,52h Ajudant manyàA013F000

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,41h Ajudant lampistaA013J000

 €20,44h Ayudante montadorA013M000

 €20,44h Ayudante jardineroA013P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €19,25h PeónA0140000

 €19,03h Peón especialistaA0150000

 €19,71h Peón auxiliar jardineroA016P000
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 €16,58h Compresor con dos martillos neumáticosC1101200

 €68,31h Retroexcavadora con martillo rompedorC1105A00

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €56,03h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

C1311120

 €78,44h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kWC1311270

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora medianaC1315020

 €45,80h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio
retroexcavador de 40 a 60 cm de anchura

C13161E0

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €56,95h Motoniveladora pequeñaC1331100

 €66,20h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,72h Pisón vibrante con placa de 30x33 cmC133A0J0

 €8,58h Pisón vibrante con placa de 60 cmC133A0K0

 €43,59h Minicargadora sobre neumáticos con accesorio
nivelador

C133M0Q0

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €32,30h Camión para transporte de 7 tC1501700

 €37,36h Camión para transporte de 12 tC1501800

 €26,75h Canon de vertedero vegetalC1501801

 €84,49h Canon de vertedero de troncosC1501802

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €42,60h Camión cisterna de 8 m3C1502E00

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €46,00h Camión grúaC1503000

 €43,58h Camión grúa de 3 tC1503300

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
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 €33,13h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €53,59h Camión con cesta de 10 a 19 m de alturaC1504S00

 €24,57h Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo
hidráulico

C1505120

 €48,98h Grúa autopropulsada de 12 tC150G800

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,77h Hormigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Extendedora para pavimentos de hormigónC1709A00

 €10,48h Máquina cortajuntasC170H000

 €5,22h Fratás mecánicoC2003000

 €4,81h Reglón vibratorioC2005000

 €3,19h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctricaC200P000

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €9,16h Motocultor de 24 CVCR260001

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001
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 €1,01m3 AiguaB0111000

 €18,37t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigonesB0311010

 €18,22t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €20,21t Arena de cantera de piedra granítica para hormigonesB0312010

 €20,65t Arena de cantera de piedra granítica para morterosB0312020

 €20,21t Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €270,00t Sorra de sílice, de 0 a 5 mmB0314400

 €12,37m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

B032U100

 €16,62t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones

B0331Q10

 €19,43t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones

B0332Q10

 €17,64t Garbancillo de diámetro 3 a 7 mmB0361000

 €20,78m3 Zahorras artificialB0372000

 €103,55t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

B0512401

 €160,01t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE
80305, en sacos

B051E201

 €0,09kg Cal aérea CL 90B0532310

 €61,34m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm

B0640003

 €60,68m3 Hormigón R=18N/mm2, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm

B0640006

 €64,04m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B064300C

 €58,44m3 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

B064500C

 €72,78m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

B065960B

 €71,35m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

B065960C

 €67,81m3 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia
a flexotracción y consistencia plástica

B06B1300

 €2,97kg Colorante en polvo para hormigónB0818120

 €3,18kg Líquido de cura para hormigónB08AU010
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 €4,80kg Adhesiu de poliuretàB0905000

 €1,09kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €0,99kg Alambre recocido de diámetro 3 mmB0A14300

 €2,21m2 Tela metálica de simple torsión de alambre
galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de malla
y de D 2/3 mm

B0A218SS

 €1,15kg Clavo de aceroB0A31000

 €0,88u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62F00

 €0,80u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de
diàmetre 1/4´´

B0AB1112

 €0,67kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico
>= 500 N/mm2

B0B2A000

 €0,45m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €210,79m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €20,64cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,30m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 10 usos

B0D71130

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €1,04u Molde metálico para encofrado de arqueta de
alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos

B0DF7G0A

 €1,49u Molde metálico para encofrado de arqueta de registro
de 57x57x125 cm, para 150 usos

B0DF8H0A

 €2,51l DesencofranteB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,25u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,43u Machihembrado cerámico de 500x250x30 mmB0F95530

 €14,00m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,98kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por
pieza simple, en perfiles huecos laminados en calient
serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y galvanizado

B44ZF036

 €9,53u Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y
plastificado, de diámetro 50 mm y de altura 1,8 m

B6AZ3232
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 €33,36u Poste para extremos, tensores o puntos singulares de
tubo de acero galvanizado y plastificado, de diámetro
50 mm y de altura 1,8 m

B6AZA232

 €150,00u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a
reixat de protecció de pistes, amb platines i elements
d'ancoratge

B6AZU010

 €1,22m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €14,55dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €13,83dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €3,08kg Imprimación asfálticaB8ZAE000

 €1,13u Pieza de mortero de cemento de color blanco, de
30x30x8 cm, para rigolas

B97433E1

 €76,31m Piezas para vado de vehículos de 40 cm de anchura
tipo Barcelona con piezas prefabricadas de hormigón
en cuña, de 60x40 cm, con parte proporcional de
piezas especiales en los extremos

B985V020

 €19,88m2 Pavimento de adoquines de hormigón de forma
rectangular, tipo Euroadoquin o equivalente, de 10x20
cm y 12 cm de espesor, resistencia a rotura => 5,0
MPa; según muestra aprobada por la DF

B9F1U100

 €8,08m2 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de
60x40x8 cm, tipo Ica o equivalente

B9F5U510

 €20,00m2 Gespa sintètica de fibra de polipropile de com a mínim
de 60 mm d'alçària

B9PGA00P

 €2,64m Cinta termoadhesivaB9RZ3000

 €286,00m2 Porta de perfils d'alumini sèrie PG, de dues fulles
d'obertura interior batent, un punt de tancament,
articulació de bisagres, 42 mm de mòdul, de 3.25 a
4.24 m2, acabat lacat blanc, ref. PPG-BA de la serie
PG de TECHNAL

BAFA440LBR5P

 €450,00m2 Puerta corredera metálicaBAFAE40LBR5Q

 €80,48m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària

BB1218A0

 €0,16m Cinta de balizamientoBBC19000

 €68,78u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

BBM11202

 €45,58u Placa circular, de diámetro 60 cm con lámina
reflectante de nivel 1 de intensidad

BBM12602

 €40,05u Placa complementaria, de 40x20 cm con lámina
reflectante de nivel 1 de intensidad

BBM1ED52
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 €176,13m2 Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no
reflectante

BBM35100

 €13,42m Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2
mm, para señalización vertical

BBMZ1B20

 €61,03u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

BD35UA30

 €3,15m Tubo de drenaje HM poroso j. mach. D=300mmBD55U030

 €53,00m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
D100.00R, ample interior 100mm. i alçària exterior
140mm., per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1
m. de longitud, tanca de seguretat CS100INOX, amb
cantells de formigó polímer per protecció lateral.
Reixeta d'acer inoxidable perforada, model IP100KCA,
de classe A-15 i 1m. de longitud., ref. ULM2160213 de
la serie SPORT D 100 de ULMA

BD5H7293BTFT

 €190,00u Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550
mm, con reja Mecalínea de fundición dúctil clase D400
según norma UNE-EN 124, tipo CF50 de Fundición
Dúctil Benito o equivalente

BD5JU020

 €5,78m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FQ310

 €8,66m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FR410

 €13,54m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

BD7FR510

 €17,14u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal�lacions
de serveis

BDK2UC20

 €42,87u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
dúctil C-250 de 415x415x43 mm y de 25 kg de peso,
con marco específico para piezas prefabricadas,
adoquines o piedra, de 10 cm de espesor, referencia
TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototipo especial
para MMAMB) o equivalente

BDKZU015

 €77,50u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
dúctil C-250 de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso,
con marco específico para panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalente

BDKZU020

 €16,82u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €29,41u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmBDW3BA00

 €53,12u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmBDW3BB00
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 €0,25u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €0,44u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmBDY3BA00

 €0,80u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmBDY3BB00

 €1,61m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB18600

 €5,17m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1C600

 €7,59u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

BFWB1805

 €35,47u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a
pressió

BFWB1C05

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1805

 €0,17u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1C05

 €1,43m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión
de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

BG212910

 €0,53m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RB10

 €1,87m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a
compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

BG22RJ10

 €1,10m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 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

BG22TD10

 €1,60m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

BG22TH10

 €0,34m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de sección 1x2,5 mm2

BG311300

 €0,59m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2

BG312300
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 €2,42m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

BG31360U

 €1,35m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

BG380900

 €1,16m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €1,18u Terminal para cable de cobre de 35 mm2BG3ZE110

 €10,85u Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2
lámparas

BG46E010

 €7,66u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

BGD14210

 €11,45u Placa de toma de tierra de 500x500x3mmBGD2E010

 €1,14u Cartucho para soldura fría CadweldBGDZE020

 €0,62u Sales de sulfato de sodio y magnesioBGDZE030

 €10,01u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per a
col.locar superficialment

BGDZU001

 €0,29u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,14u Parte proporcional de elementos especiales para
conductores de cobre desnudos

BGY38000

 €3,93u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €142,17u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4,00 m de altura, chapa de 3 mm de
espesor, coronamiento sin pletina, con base pletina y
puerta

BHM1E010

 €1.280,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM1Z201

 €94,43u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per
acoblar amb platina

BHM41902

 €15,58u Conjunto de 4 pernos para cimentaciónBHMZ1006

 €42,47u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta),
cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento para
equipo eléctrico y accesorios, para lámparas de 250 W
de potencia como máximo

BHN0E020

 €760,00u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE
de 1000 W, de forma rectangular, tancat, inclou
lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat, ref
BEGA 8589

BHQ6Z401
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 €19,27u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 100 W de potencia

BHS3E100

 €16,49u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W,
plus

BHU3E011

 €33,06u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €20,22u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl.lics

BHWQ6000

 €5.960,00u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre
reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca d'home,
tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref
REMOSA CVCFP25

BJ71Z101

 €190,31u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a
connectar a la bateria o al ramal

BJM12409

 €1.485,00u Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal
45 m3/h, presió 55 mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref
RAIN BIRD SR2005 Instal.lat

BJS1Z101

 €6,70u Difusor emergente con una altura de elevación de 10
cm, de un alcance entre 2,0 i 4,5 m, con rosca hembra
de 1/2'', con válvula antidrenaje, equipado con tobera
stándard

BJS4U110

 €189,95u Programador electrònic de doble programa, amb
control d'aportacio d'aigua, amb temps de
programacio des de 1 min. fins a 12 h per estacio en
passos d'1 min., amb 8 estacions, amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb transformador
interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria recargable de
salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plastic estanca i preparat per a
muntatge mural exterior

BJSAU208

 €131,49u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

BN1294F0

 €189,92u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

BN12B4F0

 €174,95u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

BN12D420

 €585,77u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN,
cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la
vàlvula

BN722D33

 €138,67u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

BN74AC10

 €63,90u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

BN8393E0
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 €75,72u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

BNE29300

 €174,90u Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

BNE2D300

 €4.140,00U Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70
mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR
DPVF 45-50

BNH4Z101

 €663,89u Banco Neoromántico de Santa y Cole o equivalente
de madera maciza de pino tratada con autoclave, de
300 cm de largo, con soporte de fundición de aluminio

BQ10U020

 €328,26u Silla Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de
madera maciza de pino tratada con autoclave, de 55
cm de largo, con soporte de fundición de aluminio

BQ10U030

 €137,98u Papelera metálica Tecam serie 1500 o equivalente de
70 l de capacidad, formada por una cubeta de plancha
perforada de 2 mm de espesor y un eje de giro
horizontal con llave triangular de desbloqueo, soportes
laterales de tubo de 1,5 mm de espesor separados
450 mm entre ejes, con anclaje a terreno con cierre,
con un baño de zinc de protección contra la oxidación,
posterior fosfatado y acabado pintado con poliéster al
horno

BQ21U020

 €66,97u Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de
altura, formado por fuste y remate de fundición gris de
100 mm de diámetro y acabado pintado con
imprimación fosfatante antioxidante y oxiron negro
ferrítico, anilla de acero inoxidable de 84 mm de
diámetro exterior y acabado matizado y señal del
ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de
espesor y altura de 65 mm

BQ42U020

 €2.600,00u Joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb
pals i travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120
amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els
arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de
nylon reglamentària i fonamentació.

BQZZX001

 €1,20kg Abono mineral de liberación lenta para césped
(20-5-8-2) 

BR3P0002

 €26,23m3 Material compostado de 10/40 mm de espesor tipo
Ecomulch de Burés o equivalente

BR3P0005

 €19,26m3 Substrato para vegetación de textura arenisca o
franca-arenisca, adobado, cribado con malla de 15
mm, con %MO SMS superior al 5%

BR3PAM01

 €95,97u Calocedrus decurrens de 300/350 cm de altura, en
contenedor de 85 l, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F.

BR46U020

 €3,48u Abelia x grandiflora en contenedor de 3 l, de primera
calidad según las NTJ. seleccionado en vivero por la
D.F.

BR49U010
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 €4,78kg Mezcla de simientes tipo sparring de fitóBR4U1D05
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 €73,61m3 Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera de
piedra granítica, elaborada en obra con hormigonera
de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,050 19,03000 19,98150/R

Subtotal... 19,98150 19,98150

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,750 1,77000 1,32750/R

Subtotal... 1,32750 1,32750

Materiales:

t Arena de cantera de piedra granítica para morteros x =B0312020 1,520 20,65000 31,38800

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 103,55000 20,71000

Subtotal... 52,09800 52,09800

0,199821,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,60682

73,60682COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,17m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l

D060M0B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,100 19,03000 20,93300/R

Subtotal... 20,93300 20,93300

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,01000 0,18180

t Arena de cantera de piedra granítica para hormigones x =B0312010 0,650 20,21000 13,13650

t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 20
mm, para hormigones

x =B0332Q10 1,550 19,43000 30,11650

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,150 103,55000 15,53250

Subtotal... 58,96730 58,96730

0,209331,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,17163
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81,17163COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €80,80m3 Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,100 19,03000 20,93300/R

Subtotal... 20,93300 20,93300

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,01000 0,18180

t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones x =B0311010 0,650 18,37000 11,94050

t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20
mm, para hormigones

x =B0331Q10 1,550 16,62000 25,76100

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 103,55000 20,71000

Subtotal... 58,59330 58,59330

0,209331,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,79763

80,79763COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,39m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,100 19,03000 20,93300/R

Subtotal... 20,93300 20,93300

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,77000 1,06200/R

Subtotal... 1,06200 1,06200

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,180 1,01000 0,18180

t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones x =B0311010 0,650 18,37000 11,94050

t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20
mm, para hormigones

x =B0331Q10 1,550 16,62000 25,76100

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,225 103,55000 23,29875
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Subtotal... 61,18205 61,18205

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,00 20,93300 0,20933%

Subtotal... 0,20933 0,20933

COSTE  DIRECTO 83,38638

83,38638COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €77,30m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200

t Arena de cantera de piedra granítica para morteros x =B0312020 1,740 20,65000 35,93100

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 103,55000 20,71000

Subtotal... 56,84300 56,84300

0,190301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 77,30230

77,30230COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €80,21m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900
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Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200

t Arena de cantera de piedra granítica para morteros x =B0312020 1,630 20,65000 33,65950

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,250 103,55000 25,88750

Subtotal... 59,74900 59,74900

0,190301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,20830

80,20830COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €91,40m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena de piedra granítica con 380 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200

t Arena de cantera de piedra granítica para morteros x =B0312020 1,520 20,65000 31,38800

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,380 103,55000 39,34900

Subtotal... 70,93900 70,93900

0,190301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 91,39830

91,39830COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €109,97m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3
de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y
2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,050 19,03000 19,98150/R

Subtotal... 19,98150 19,98150

Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,77000 1,28325/R
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Subtotal... 1,28325 1,28325

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200

t Arena de cantera de piedra granítica para morteros x =B0312020 1,530 20,65000 31,59450

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 103,55000 20,71000

kg Cal aérea CL 90 x =B0532310 400,000 0,09000 36,00000

Subtotal... 88,50650 88,50650

0,199821,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 109,97106

109,97106COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,76kg Acero en barras corrugadas elaborado en la obra y
manipulado en taller B 500 S, de límite elástico >= 500
N/mm2

D0B2A10U Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,001 23,02000 0,02302/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,001 20,44000 0,02044/R

Subtotal... 0,04346 0,04346

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,010 1,09000 0,01090

kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B2A000 1,050 0,67000 0,70350

Subtotal... 0,71440 0,71440

COSTE  DIRECTO 0,75786

0,75786COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,65m2 Acondicionamiento y perfilado manual de taludes.
Incluye limpieza a pie de talud, carga y transporte del
material sobrante a vertedero

FR24U100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,020 19,71000 0,39420/R

Subtotal... 0,39420 0,39420

Maquinaria:

h Minicargadora sobre neumáticos con accesorio nivelador x =C133M0Q0 0,005 43,59000 0,21795/R

Subtotal... 0,21795 0,21795

0,005911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,61806

0,030905,00%DESPESES INDIRECTES

0,64897COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,85u Excavación de hoyo de plantación de dimensiones
0,25x0,25x0,25 m, con medios manuales

FR2GU020 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,008 20,44000 0,16352/R

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,080 19,71000 1,57680/R

Subtotal... 1,74032 1,74032

0,026101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,76642

0,088325,00%DESPESES INDIRECTES

1,85475COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,73u Excavación de hoyo de plantación de dimensiones
1,20x1,20x0,70 m, con medios mecánicos

FR2GU060 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,010 20,44000 0,20440/R

Subtotal... 0,20440 0,20440

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,150 60,38000 9,05700/R

Subtotal... 9,05700 9,05700

0,003071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,26447

0,463225,00%DESPESES INDIRECTES

9,72769COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €31,41m3 Suministro, extendido y reperfilado de substrato para
vegetación de textura arenosa o franca-arenosa,
abonado, cribado con malla de 15 mm, con %mo sms
superior al 5%, extendido con medios mecánicos y
manuales. Incluye el labrado previo del terreno, la
extracción de piedras mayores de 10 cm y el relleno
de hoyos de plantación, medido sobre perfil acabado

FR3PU100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,050 19,71000 0,98550/R

Subtotal... 0,98550 0,98550

Maquinaria:

h Minicargadora sobre neumáticos con accesorio nivelador x =C133M0Q0 0,050 43,59000 2,17950/R

h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,200 37,36000 7,47200/R

Subtotal... 9,65150 9,65150

Materiales:

m3 Substrato para vegetación de textura arenisca o franca-arenisca,
adobado, cribado con malla de 15 mm, con %MO SMS superior
al 5%

x =BR3PAM01 1,000 19,26000 19,26000

Subtotal... 19,26000 19,26000

0,014781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,91178

1,495595,00%DESPESES INDIRECTES

31,40737COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €40,64m3 Suministro y extendido de material compostado de
10/40 mm de espesor tipo Ecomulch de Burés o
equivalente, en jardinera, parterre o alcorque

FR3S0005 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,250 19,71000 4,92750/R

Subtotal... 4,92750 4,92750

Maquinaria:

h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,200 37,36000 7,47200/R

Subtotal... 7,47200 7,47200

Materiales:

m3 Material compostado de 10/40 mm de espesor tipo Ecomulch de
Burés o equivalente

x =BR3P0005 1,000 26,23000 26,23000

Subtotal... 26,23000 26,23000

0,073911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 38,70341

1,935175,00%DESPESES INDIRECTES

40,63858COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €100,77u Suministro y transporte de calocedrus decurrens de
300/350 cm de altura, en contenedor de 85 l, de
primera calidad según las NTJ. seleccionado en vivero
por la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye
el acopio provisional en caso necesario

FR46U020 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Calocedrus decurrens de 300/350 cm de altura, en contenedor
de 85 l, de primera calidad según las NTJ. seleccionado en
vivero por la D.F.

x =BR46U020 1,000 95,97000 95,97000

Subtotal... 95,97000 95,97000

COSTE  DIRECTO 95,97000

4,798505,00%DESPESES INDIRECTES

100,76850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,65u Suministro y transporte de abelia x grandiflora en
contenedor de 3 l, de primera calidad según las NTJ.
seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía
durante el primer año, incluye el acopio provisional en
caso necesario

FR49U010 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Abelia x grandiflora en contenedor de 3 l, de primera calidad
según las NTJ. seleccionado en vivero por la D.F.

x =BR49U010 1,000 3,48000 3,48000

Subtotal... 3,48000 3,48000

COSTE  DIRECTO 3,48000

0,174005,00%DESPESES INDIRECTES

3,65400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €48,88u Plantación y atacado de árbol de 2 a 4 m de altura en
contenedor o cepellón, con medios mecánicos,
formación de alcorque, riego manual y mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra

FR64U050 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,300 23,02000 6,90600/R

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,600 19,71000 11,82600/R

Subtotal... 18,73200 18,73200

Maquinaria:

h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio retroexcavador
de 40 a 60 cm de anchura

x =C13161E0 0,300 45,80000 13,74000/R

h Camión grúa x =C1503000 0,300 46,00000 13,80000/R

Subtotal... 27,54000 27,54000
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0,280981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 46,55298

2,327655,00%DESPESES INDIRECTES

48,88063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,45u Plantación de espécie vegetal en contenedor de 2-3 l
medios manuales, incluye la distribución de la planta,
la apertura del hoyo de plantación, la formació de la
olla de riego, el primer riego manual, el reperfilado, la
reparación del riego de goteo en caso de avería y el
mantenimiento y señalización de la nueva plantación
hasta la recepción de la obra

FR6BU100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,100 23,02000 2,30200/R

Subtotal... 2,30200 2,30200

0,034531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,33653

0,116835,00%DESPESES INDIRECTES

2,45336COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €39,45m Formació de mur perimetral de mides 1,5x0,25 m, per
tancar el recinte de camp de fútbol amb pedra natural.

E621U100 Rend.: 1,000P- 1

 €1.195,48u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents ref. PPG-BA de la sèrie
PG de TECHNAL, per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

EAFA4A0LBR5P Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,870 23,78000 20,68860/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,175 20,44000 3,57700/R

Subtotal... 24,26560 24,26560

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,120 14,55000 1,74600

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,370 13,83000 5,11710

m2 Porta de perfils d'alumini sèrie PG, de dues fulles d'obertura
interior batent, un punt de tancament, articulació de bisagres, 42
mm de mòdul, de 3.25 a 4.24 m2, acabat lacat blanc, ref.
PPG-BA de la serie PG de TECHNAL

x =BAFA440LBR5P 3,870 286,00000 1.106,82000

Subtotal... 1.113,68310 1.113,68310

0,606642,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.138,55534

56,927775,00%DESPESES INDIRECTES
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1.195,48311COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7.058,95u Puerta metálica sobre railes, 7m anchoEAFAEA0LBR5Q Rend.: 0,005P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,870 23,78000 4.137,72000/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,175 20,44000 715,40000/R

Subtotal... 4.853,12000 4.853,12000

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,120 14,55000 1,74600

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,370 13,83000 5,11710

m2 Puerta corredera metálica x =BAFAE40LBR5
Q

3,870 450,00000 1.741,50000

Subtotal... 1.748,36310 1.748,36310

121,328002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6.722,81110

336,140565,00%DESPESES INDIRECTES

7.058,95166COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €100,49m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

EB1218AM Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,400 23,39000 9,35600/R

h Ajudant manyà x =A013F000 0,200 20,52000 4,10400/R

Subtotal... 13,46000 13,46000

Materiales:

u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella x =B0A62F00 2,000 0,88000 1,76000

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

x =BB1218A0 1,000 80,48000 80,48000

Subtotal... 82,24000 82,24000

COSTE  DIRECTO 95,70000

4,785005,00%DESPESES INDIRECTES

100,48500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €81,78u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

ED35UA30 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,320 23,02000 7,36640/R

h Peón x =A0140000 0,480 19,25000 9,24000/R

Subtotal... 16,60640 16,60640

Materiales:

u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa
de formigó prefabricat

x =BD35UA30 1,000 61,03000 61,03000

Subtotal... 61,03000 61,03000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 16,60667 0,24910%

Subtotal... 0,24910 0,24910

COSTE  DIRECTO 77,88550

3,894285,00%DESPESES INDIRECTES

81,77978COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,21m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2
(2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FQ311 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,200 23,02000 4,60400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 20,44000 4,08800/R

h Peón x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 12,91900 12,91900

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm x =B0311500 0,1711 18,22000 3,11744

m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

x =BD7FQ310 1,200 5,78000 6,93600

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm x =BDW3B900 0,330 16,82000 5,55060

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm x =BDY3B900 1,000 0,25000 0,25000

Subtotal... 15,85404 15,85404

COSTE  DIRECTO 28,77304

1,438655,00%DESPESES INDIRECTES
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30,21169COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €55,06m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

ED7FR412 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,200 23,02000 4,60400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 20,44000 4,08800/R

h Peón x =A0140000 0,200 19,25000 3,85000/R

Subtotal... 14,84400 14,84400

Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,060 42,27000 2,53620/R

h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm x =C133A0J0 0,130 8,72000 1,13360/R

Subtotal... 3,66980 3,66980

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm x =B0311500 0,735 18,22000 13,39170

m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

x =BD7FR410 1,200 8,66000 10,39200

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm x =BDW3BA00 0,330 29,41000 9,70530

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm x =BDY3BA00 1,000 0,44000 0,44000

Subtotal... 33,92900 33,92900

COSTE  DIRECTO 52,44280

2,622145,00%DESPESES INDIRECTES

55,06494COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,71m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

ED7FR512 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,200 23,02000 4,60400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 20,44000 4,08800/R

h Peón x =A0140000 0,200 19,25000 3,85000/R

Subtotal... 14,84400 14,84400
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Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,070 42,27000 2,95890/R

h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm x =C133A0J0 0,140 8,72000 1,22080/R

Subtotal... 4,17970 4,17970

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm x =B0311500 0,8232 18,22000 14,99870

m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

x =BD7FR510 1,248 13,54000 16,89792

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm x =BDW3BB00 0,330 53,12000 17,52960

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm x =BDY3BB00 1,000 0,80000 0,80000

Subtotal... 50,22622 50,22622

COSTE  DIRECTO 69,24992

3,462505,00%DESPESES INDIRECTES

72,71242COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,59m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

EFB18655 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 23,78000 4,75600/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,84400 8,84400

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB18600 1,020 1,61000 1,64220

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

x =BFWB1805 0,300 7,59000 2,27700

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB1805 1,000 0,05000 0,05000

Subtotal... 3,96920 3,96920

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 8,84400 0,13266%

Subtotal... 0,13266 0,13266

COSTE  DIRECTO 12,94586

0,647295,00%DESPESES INDIRECTES

13,59315COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €30,56m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

EFB1C655 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,290 23,78000 6,89620/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,290 20,44000 5,92760/R

Subtotal... 12,82380 12,82380

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB1C600 1,020 5,17000 5,27340

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

x =BFWB1C05 0,300 35,47000 10,64100

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB1C05 1,000 0,17000 0,17000

Subtotal... 16,08440 16,08440

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 12,82400 0,19236%

Subtotal... 0,19236 0,19236

COSTE  DIRECTO 29,10056

1,455035,00%DESPESES INDIRECTES

30,55559COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,25m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

EG22TD1K Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,025 23,78000 0,59450/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,41000 0,40820/R

Subtotal... 1,00270 1,00270

Materiales:

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 63 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

x =BG22TD10 1,020 1,10000 1,12200

Subtotal... 1,12200 1,12200

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 1,00267 0,01504%

Subtotal... 0,01504 0,01504
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COSTE  DIRECTO 2,13974

0,106995,00%DESPESES INDIRECTES

2,24673COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,34m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub

EG312306 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,41000 0,30615/R

Subtotal... 0,66285 0,66285

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de secció 2x2,5 mm2

x =BG312300 1,020 0,59000 0,60180

Subtotal... 0,60180 0,60180

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 0,66267 0,00994%

Subtotal... 0,00994 0,00994

COSTE  DIRECTO 1,27459

0,063735,00%DESPESES INDIRECTES

1,33832COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,51u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1421E Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,266 23,78000 6,32548/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,266 20,41000 5,42906/R

Subtotal... 11,75454 11,75454

Materiales:

u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

x =BGD14210 1,000 7,66000 7,66000

u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

x =BGYD1000 1,000 3,93000 3,93000

Subtotal... 11,59000 11,59000

COSTE  DIRECTO 23,34454

1,167235,00%DESPESES INDIRECTES
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24,51177COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,11u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

EGDZU001 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 23,78000 5,94500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,250 20,41000 5,10250/R

Subtotal... 11,04750 11,04750

Materiales:

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per a col.locar superficialment

x =BGDZU001 1,000 10,01000 10,01000

Subtotal... 10,01000 10,01000

COSTE  DIRECTO 21,05750

1,052885,00%DESPESES INDIRECTES

22,11038COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6.700,00u Quadre de distribució i protecció general compost
per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre,
caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de
100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA,
magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre
amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i
part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema
elèctric unifilar del corresponent projecte executiu,
inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per
ancoratge.

EGZ1U002 Rend.: 1,000P- 15

 €6.457,73u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre
reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca d'home,
tubuladures d'omplert i aspiració, venteig.

EJ7117P3 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 4,500 23,02000 103,59000/R

h Peón x =A0140000 4,500 19,25000 86,62500/R

Subtotal... 190,21500 190,21500

Materiales:

u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de
25000 l de capacitat, amb boca d'home, tubuladures d'omplert i
aspiració, venteig, ref REMOSA CVCFP25

x =BJ71Z101 1,000 5.960,00000 5.960,00000

Subtotal... 5.960,00000 5.960,00000
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COSTE  DIRECTO 6.150,21500

307,510755,00%DESPESES INDIRECTES

6.457,72575COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €205,76u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

EJM12409 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 22,72000 4,54400/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 20,41000 1,02050/R

Subtotal... 5,56450 5,56450

Materiales:

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar a la bateria o al
ramal

x =BJM12409 1,000 190,31000 190,31000

Subtotal... 190,31000 190,31000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 5,56467 0,08347%

Subtotal... 0,08347 0,08347

COSTE  DIRECTO 195,95797

9,797905,00%DESPESES INDIRECTES

205,75587COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €155,03u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

EN1294F0 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,360 23,78000 8,56080/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,360 20,44000 7,35840/R

Subtotal... 15,91920 15,91920

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

x =BN1294F0 1,000 131,49000 131,49000

Subtotal... 131,49000 131,49000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 15,91933 0,23879%

Subtotal... 0,23879 0,23879
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COSTE  DIRECTO 147,64799

7,382405,00%DESPESES INDIRECTES

155,03039COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €230,52u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

EN12B4F0 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,660 23,78000 15,69480/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,660 20,44000 13,49040/R

Subtotal... 29,18520 29,18520

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

x =BN12B4F0 1,000 189,92000 189,92000

Subtotal... 189,92000 189,92000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 29,18533 0,43778%

Subtotal... 0,43778 0,43778

COSTE  DIRECTO 219,54298

10,977155,00%DESPESES INDIRECTES

230,52013COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €251,09u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

EN12D424 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 1,430 23,78000 34,00540/R

h Ayudante montador x =A013M000 1,430 20,44000 29,22920/R

Subtotal... 63,23460 63,23460

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

x =BN12D420 1,000 174,95000 174,95000

Subtotal... 174,95000 174,95000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 63,23467 0,94852%

Subtotal... 0,94852 0,94852
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 239,13312

11,956665,00%DESPESES INDIRECTES

251,08978COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €685,75u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN,
cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la
vàlvula, instal.lada i connectada

EN722D33 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 1,500 23,78000 35,67000/R

h Ayudante montador x =A013M000 1,500 20,44000 30,66000/R

Subtotal... 66,33000 66,33000

Materiales:

u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal
100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3, acoblat a la vàlvula

x =BN722D33 1,000 585,77000 585,77000

Subtotal... 585,77000 585,77000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 66,33000 0,99495%

Subtotal... 0,99495 0,99495

COSTE  DIRECTO 653,09495

32,654755,00%DESPESES INDIRECTES

685,74970COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €159,74u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

EN74AC17 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,300 23,78000 7,13400/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,300 20,44000 6,13200/R

Subtotal... 13,26600 13,26600

Materiales:

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

x =BN74AC10 1,000 138,67000 138,67000

Subtotal... 138,67000 138,67000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 13,26600 0,19899%
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Subtotal... 0,19899 0,19899

COSTE  DIRECTO 152,13499

7,606755,00%DESPESES INDIRECTES

159,74174COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €74,16u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

EN8393E4 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 23,78000 3,56700/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,150 20,44000 3,06600/R

Subtotal... 6,63300 6,63300

Materiales:

u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de
50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt

x =BN8393E0 1,000 63,90000 63,90000

Subtotal... 63,90000 63,90000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 6,63333 0,09950%

Subtotal... 0,09950 0,09950

COSTE  DIRECTO 70,63250

3,531635,00%DESPESES INDIRECTES

74,16413COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,07u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

ENE29300 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,500 23,78000 11,89000/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,500 20,44000 10,22000/R

Subtotal... 22,11000 22,11000

Materiales:

u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

x =BNE29300 1,000 75,72000 75,72000

Subtotal... 75,72000 75,72000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 22,11000 0,33165%
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Subtotal... 0,33165 0,33165

COSTE  DIRECTO 98,16165

4,908085,00%DESPESES INDIRECTES

103,06973COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €223,70u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

ENE2D300 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,850 23,78000 20,21300/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,850 20,44000 17,37400/R

Subtotal... 37,58700 37,58700

Materiales:

u Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

x =BNE2D300 1,000 174,90000 174,90000

Subtotal... 174,90000 174,90000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 37,58733 0,56381%

Subtotal... 0,56381 0,56381

COSTE  DIRECTO 213,05081

10,652545,00%DESPESES INDIRECTES

223,70335COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4.488,38u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70
mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55 o equivalente

ENH4B727 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 3,000 23,78000 71,34000/R

h Ayudante montador x =A013M000 3,000 20,44000 61,32000/R

Subtotal... 132,66000 132,66000

Materiales:

U Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70 mcda,
acer inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR DPVF 45-50

x =BNH4Z101 1,000 4.140,00000 4.140,00000

Subtotal... 4.140,00000 4.140,00000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 132,66000 1,98990%

Subtotal... 1,98990 1,98990
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COSTE  DIRECTO 4.274,64990

213,732505,00%DESPESES INDIRECTES

4.488,38239COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,89m3 Demolición de pequeñas edificaciones de obra de
fábrica hasta 50 m3 de volumen aparente con
retroexcavadora mediana y carga mecánica y manual
de escombros sobre camión

F2111131 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,400 19,25000 7,70000/R

Subtotal... 7,70000 7,70000

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,200 60,38000 12,07600/R

Subtotal... 12,07600 12,07600

0,115501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,89150

0,994585,00%DESPESES INDIRECTES

20,88608COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,77m3 Derribo de muro, cimiento o alzado de hormigón en
masa u obra de fábrica, con medios mecánicos y
carga de escombros sobre camión

F213U045 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,130 19,25000 2,50250/R

Subtotal... 2,50250 2,50250

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,350 68,31000 23,90850/R

Subtotal... 23,90850 23,90850

0,037541,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,44854

1,322435,00%DESPESES INDIRECTES

27,77096COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,87m Demolición de bordillo y base de hormigón, con
medios mecánicos y carga de escombros sobre
camión 

F219U015 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€
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Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,040 68,31000 2,73240/R

Subtotal... 2,73240 2,73240

COSTE  DIRECTO 2,73240

0,136625,00%DESPESES INDIRECTES

2,86902COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,66m3 Demolición de pavimentos asfálticos con medios
mecánicos y carga de escombros sobre camión 

F219U115 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,065 68,31000 4,44015/R

Subtotal... 4,44015 4,44015

COSTE  DIRECTO 4,44015

0,222015,00%DESPESES INDIRECTES

4,66216COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,46m2 Demolición de pavimento de losetas de mortero de
cemento y base de hormigón, con medios mecánicos
y carga de escombros sobre camión 

F219U315 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,090 68,31000 6,14790/R

Subtotal... 6,14790 6,14790

COSTE  DIRECTO 6,14790

0,307405,00%DESPESES INDIRECTES

6,45530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,35m Demolición de alcantarilla o colector de hasta 100 cm
de diámetro, con solera y relleno de hormigón, con
medios mecánicos y carga de escombros sobre
camión 

F21DU035 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,200 68,31000 13,66200/R

Subtotal... 13,66200 13,66200
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COSTE  DIRECTO 13,66200

0,683105,00%DESPESES INDIRECTES

14,34510COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,07u Demolición de imbornal, con medios mecánicos,
incluye rejas, marcos, rellenos y recubrimientos y
carga de escombros sobre camión 

F21DU205 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,080 60,38000 4,83040/R

Subtotal... 4,83040 4,83040

COSTE  DIRECTO 4,83040

0,241525,00%DESPESES INDIRECTES

5,07192COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,32u Desmontaje de papelera y anclajes, con medios
manuales y mecánicos, carga de escombros y
materiales y transporte a abocador autorizado o
almacén municipal

F21QU015 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 19,25000 19,25000

Maquinaria:

h Compresor con dos martillos neumáticos x =C1101200 0,080 16,58000 1,32640/R

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,015 32,30000 0,48450/R

Subtotal... 1,81090 1,81090

0,192501,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,25340

1,062675,00%DESPESES INDIRECTES

22,31607COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €76,67u Desmontaje de báculo o columna de 10/12 m de
altura, incluso base de hormigón y desconexión de la
red eléctrica, con medios manuales y mecánicos,
carga de escombros y materiales y transporte a
abocador autorizado o almacén municipal

F21QU035 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Peón x =A0140000 0,500 19,25000 9,62500/R

h Peón especialista x =A0150000 0,250 19,03000 4,75750/R

Subtotal... 14,38250 14,38250

Maquinaria:

h Compresor con dos martillos neumáticos x =C1101200 0,500 16,58000 8,29000/R

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,050 32,30000 1,61500/R

h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,500 43,58000 21,79000/R

h Camión con cesta de 10 a 19 m de altura x =C1504S00 0,500 53,59000 26,79500/R

Subtotal... 58,49000 58,49000

0,143831,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 73,01632

3,650825,00%DESPESES INDIRECTES

76,66714COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €76,11u Tala y eliminació de árbol, incluida la retirada de
restos a vertedero y arrancada del tocón, relleno del
agujero y nivelación del terreno

F21R0001 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,530 23,02000 12,20060/R

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,530 19,71000 10,44630/R

Subtotal... 22,64690 22,64690

Maquinaria:

h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio retroexcavador
de 40 a 60 cm de anchura

x =C13161E0 0,330 45,80000 15,11400/R

h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,280 37,36000 10,46080/R

h Canon de vertedero vegetal x =C1501801 0,090 26,75000 2,40750/R

h Canon de vertedero de troncos x =C1501802 0,075 84,49000 6,33675/R

h Camión grúa x =C1503000 0,330 46,00000 15,18000/R

Subtotal... 49,49905 49,49905

0,339701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 72,48565

3,624285,00%DESPESES INDIRECTES

76,10994COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,19m Arranque y eliminación de valla metálica hasta 6 m,
incluso la retirada de restos a vertedero.

F21R0003 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,300 19,25000 5,77500/R

Subtotal... 5,77500 5,77500

Maquinaria:
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h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,140 37,36000 5,23040/R

h Grúa autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,030 48,98000 1,46940/R

Subtotal... 6,69980 6,69980

0,086631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,56143

0,628075,00%DESPESES INDIRECTES

13,18950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,50m3 Excavación y carga de tierra para explanación en
terreno blando, con medios mecánicos, con parte
proporcional de reperfilado de taludes

F221U010 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 19,25000 0,19250/R

Subtotal... 0,19250 0,19250

Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW x =C1311270 0,040 78,44000 3,13760/R

Subtotal... 3,13760 3,13760

0,001931,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,33203

0,166605,00%DESPESES INDIRECTES

3,49863COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,65m3 Excavación de zanja de hasta 4 m de profundidad, en
terreno blando, con medios mecánicos, con tierras
dejadas al borde o carga a camión

F222U010 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,015 19,25000 0,28875/R

Subtotal... 0,28875 0,28875

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

Subtotal... 6,03800 6,03800

0,004331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,33108

0,316555,00%DESPESES INDIRECTES

6,64764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,16m3 Excavación de pozo aislado de hasta 4 m de
profundidad, en terreno blando, con medios
mecánicos, con tierras dejadas al borde o carga a
camión

F222U110 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,040 19,25000 0,77000/R

Subtotal... 0,77000 0,77000

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

Subtotal... 6,03800 6,03800

0,011551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,81955

0,340985,00%DESPESES INDIRECTES

7,16053COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,90m3 Extendido, terraplenado y compactación para caja de
pavimento de tierras, con una compactación del 95%
del PM (no incluye tierras), con parte proporcional de
reperfilado de taludes

F226U020 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW x =C1311120 0,025 56,03000 1,40075/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,035 66,20000 2,31700/R

Subtotal... 3,71775 3,71775

COSTE  DIRECTO 3,71775

0,185895,00%DESPESES INDIRECTES

3,90364COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,12m2 Repaso y compactación de explanada o caja de
pavimento, con compactación del 98% PM

F227R0UF Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Motoniveladora pequeña x =C1331100 0,006 56,95000 0,34170/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,011 66,20000 0,72820/R

Subtotal... 1,06990 1,06990

COSTE  DIRECTO 1,06990

0,053505,00%DESPESES INDIRECTES
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1,12340COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,88m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de
gestion de residus, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de más de 15 y hasta 20 km

F2R3426A Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,150 37,36000 5,60400/R

Subtotal... 5,60400 5,60400

COSTE  DIRECTO 5,60400

0,280205,00%DESPESES INDIRECTES

5,88420COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,61m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón vertido con cualquier medio

F305U020 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,075 23,02000 1,72650/R

h Peón x =A0140000 0,150 19,25000 2,88750/R

Subtotal... 4,61400 4,61400

Materiales:

m3 Hormigón R=18N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm

x =B0640006 0,105 60,68000 6,37140

Subtotal... 6,37140 6,37140

0,069211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,05461

0,552735,00%DESPESES INDIRECTES

11,60734COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,99m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos,
HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con cualquier medio

F305V020 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,440 19,25000 8,47000/R

Subtotal... 8,47000 8,47000

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 1,100 64,04000 70,44400
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Subtotal... 70,44400 70,44400

0,127051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 79,04105

3,952055,00%DESPESES INDIRECTES

82,99310COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €91,44m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos,
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con cualquier medio

F305V110 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,440 19,25000 8,47000/R

Subtotal... 8,47000 8,47000

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065960C 1,100 71,35000 78,48500

Subtotal... 78,48500 78,48500

0,127051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 87,08205

4,354105,00%DESPESES INDIRECTES

91,43615COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,69m3 Hormigón para muros de contención de 6 m de altura
como máximo, HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con
cualquier medio, incluye el acabado superficial del
muro

F305V210 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,220 23,02000 5,06440/R

h Peón x =A0140000 0,880 19,25000 16,94000/R

Subtotal... 22,00440 22,00440

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065960B 1,050 72,78000 76,41900

Subtotal... 76,41900 76,41900

0,330071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,75347

4,937675,00%DESPESES INDIRECTES
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103,69114COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,17kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico
>= 500 N/mm2, para la armadura de cimientos y
muros de contención, incluso la limpieza de las
armaduras, limpieza del fondo del encofrado,
separadores, las pérdidas e incrementos de material
correspondientes a recortes, empalmes y ganchos. El
peso unitario para su cálculo será el teórico

F30B3000 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 23,02000 0,16114/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,009 20,44000 0,18396/R

Subtotal... 0,34510 0,34510

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1,09000 0,00545

kg Acero en barras corrugadas elaborado en la obra y manipulado
en taller B 500 S, de límite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A10U 1,000 0,75786 0,75786

Subtotal... 0,76331 0,76331

0,005181,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,11359

0,055685,00%DESPESES INDIRECTES

1,16927COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,43m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de
madera para cimientos

F31DU100 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,400 23,02000 9,20800/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,500 20,44000 10,22000/R

Subtotal... 19,42800 19,42800

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 3 mm x =B0A14300 0,100 0,99000 0,09900

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,150 1,15000 0,17250

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 3,000 0,45000 1,35000

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,002 210,79000 0,42158

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 10 usos

x =B0D71130 1,100 1,30000 1,43000

l Desencofrante x =B0DZA000 0,030 2,51000 0,07530

Subtotal... 3,54838 3,54838

0,291421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,26780

1,163395,00%DESPESES INDIRECTES
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24,43119COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,27m Enrejado de acero de altura 1,5 m con tela metálica de
torsión simple con acabado galvanizado y plastificado,
de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm,
postes de tubo galvanizado y plastificado de diámetro
50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón
y parte proporcional de postes para puntos singulares

F6A12636 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,090 23,78000 2,14020/R

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,100 23,02000 2,30200/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,090 20,44000 1,83960/R

Subtotal... 6,28180 6,28180

Materiales:

m2 Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado y
plastificado de 50 mm de paso de malla y de D 2/3 mm

x =B0A218SS 1,515 2,21000 3,34815

u Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y plastificado, de
diámetro 50 mm y de altura 1,8 m

x =B6AZ3232 0,340 9,53000 3,24020

u Poste para extremos, tensores o puntos singulares de tubo de
acero galvanizado y plastificado, de diámetro 50 mm y de altura
1,8 m

x =B6AZA232 0,067 33,36000 2,23512

m3 Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

x =D060P021 0,0154 80,79763 1,24428

Subtotal... 10,06775 10,06775

0,094231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,44378

0,822195,00%DESPESES INDIRECTES

17,26597COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,29m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su
cara externa, constituida por: imprimación asfáltica y
protegida con geotextil de 140 g/m2., lista para verter
las tierras

F7B111D0 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,200 23,02000 4,60400/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,200 20,44000 4,08800/R

Subtotal... 8,69200 8,69200

Materiales:

m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 1,100 1,22000 1,34200

kg Imprimación asfáltica x =B8ZAE000 0,500 3,08000 1,54000

Subtotal... 2,88200 2,88200
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0,130381,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,70438

0,585225,00%DESPESES INDIRECTES

12,28960COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,16m3 Base de zahorra artificial, con extendido y compactado
del material al 98% del PM

F931201J Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,050 19,25000 0,96250/R

Subtotal... 0,96250 0,96250

Maquinaria:

h Motoniveladora pequeña x =C1331100 0,035 56,95000 1,99325/R

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,040 66,20000 2,64800/R

h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 42,60000 1,06500/R

Subtotal... 5,70625 5,70625

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Zahorras artificial x =B0372000 1,150 20,78000 23,89700

Subtotal... 23,94750 23,94750

0,014441,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 30,63069

1,531535,00%DESPESES INDIRECTES

32,16222COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €84,27m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido

F936U010 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,150 23,02000 3,45300/R

h Peón x =A0140000 0,450 19,25000 8,66250/R

Subtotal... 12,11550 12,11550

Maquinaria:

h Reglón vibratorio x =C2005000 0,150 4,81000 0,72150/R

Subtotal... 0,72150 0,72150

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 1,050 64,04000 67,24200

Subtotal... 67,24200 67,24200
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0,181731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,26073

4,013045,00%DESPESES INDIRECTES

84,27377COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,49m Rigola de 30 cm de anchura con piezas de mortero de
cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, colocadas
con mortero  y base de hormigón

F974U020 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,250 23,02000 5,75500/R

h Peón x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 7,68000 7,68000

Materiales:

t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en
sacos

x =B051E201 0,001 160,01000 0,16001

m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm

x =B0640003 0,115 61,34000 7,05410

u Pieza de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8 cm,
para rigolas

x =B97433E1 3,500 1,13000 3,95500

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de
piedra granítica con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D0701821 0,006 91,39830 0,54839

Subtotal... 11,71750 11,71750

0,115201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,51270

0,975645,00%DESPESES INDIRECTES

20,48833COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €124,15m Vado para vehículos de 40 cm de anchura tipo
barclona con piezas prefabricadas de hormigón en
cuña, de 60x40 cm y con piezas especiales en los
extremos, base de hormigón y rejuntado con mortero

F985V020 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,550 23,02000 12,66100/R

h Peón x =A0140000 1,100 19,25000 21,17500/R

Subtotal... 33,83600 33,83600

Materiales:

m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm

x =B0640003 0,120 61,34000 7,36080

m Piezas para vado de vehículos de 40 cm de anchura tipo
Barcelona con piezas prefabricadas de hormigón en cuña, de
60x40 cm, con parte proporcional de piezas especiales en los
extremos

x =B985V020 1,000 76,31000 76,31000
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m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y

arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D070A4D1 0,002 109,97107 0,21994

Subtotal... 83,89074 83,89074

0,507541,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 118,23428

5,911715,00%DESPESES INDIRECTES

124,14599COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €40,98m2 Pavimento de adoquines de hormigón de forma
rectangular, tipo Euroadoquin o equivalente, de 10x20
cm y 12 cm de espesor, resistencia a rotura => 5,0
MPa, según muestra aprobada por la DF, colocados
sobre lecho de garbancillo o arena de granulometría
2-6 mm, de 5 cm de espesor máximo, con relleno de
juntas con arena fina tamaño máx. 1,20 mm y
compactación del pavimento acabado. Incluye cortes
de piezas, piezas con mortero en los confinamientos y
entregas con otros elementos del pavimento.

F9F1U012 Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,400 23,02000 9,20800/R

h Peón x =A0140000 0,200 19,25000 3,85000/R

h Peón especialista x =A0150000 0,150 19,03000 2,85450/R

Subtotal... 15,91250 15,91250

Maquinaria:

h Pisón vibrante con placa de 60 cm x =C133A0K0 0,150 8,58000 1,28700/R

Subtotal... 1,28700 1,28700

Materiales:

t Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,002 20,21000 0,04042

t Garbancillo de diámetro 3 a 7 mm x =B0361000 0,072 17,64000 1,27008

m2 Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular, tipo
Euroadoquin o equivalente, de 10x20 cm y 12 cm de espesor,
resistencia a rotura => 5,0 MPa; según muestra aprobada por la
DF

x =B9F1U100 1,020 19,88000 20,27760

Subtotal... 21,58810 21,58810

0,238691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 39,02629

1,951315,00%DESPESES INDIRECTES

40,97760COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €34,75m2 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de
60x40x8 cm, tipo Ica o equivalente, colocadas a pique
de maceta con mortero, incluso parte proporcional de
piezas cortadas y entregas en elementos singulares,
rejuntado con arena-cemento en seco, barrido y
posterior regado hasta dejar las juntas llenas

F9F5U510 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,700 21,99000 15,39300/R

h Peón x =A0140000 0,350 19,25000 6,73750/R

Subtotal... 22,13050 22,13050

Materiales:

m2 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40x8
cm, tipo Ica o equivalente

x =B9F5U510 1,020 8,08000 8,24160

m3 Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de cemento pórtland
con caliza y arena de cantera de piedra granítica, elaborada en
obra con hormigonera de 165 l

x =D0391311 0,001 73,60682 0,07361

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de
piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D0701461 0,030 77,30230 2,31907

Subtotal... 10,63428 10,63428

0,331961,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,09674

1,654845,00%DESPESES INDIRECTES

34,75157COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €112,07m3 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de
resistencia a flexotracción y consistencia plástica,
colocado con transporte interior mecánico, extendido y
vibrado mecánico y acabado fratasado mecánico,
incluso corte de junta de 1/3 del espesor, riego de
cura y parte proporcional de encofrados laterales

F9G3CUG5 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,133 23,02000 3,06166/R

h Peón x =A0140000 0,250 19,25000 4,81250/R

h Peón especialista x =A0150000 0,160 19,03000 3,04480/R

Subtotal... 10,91896 10,91896

Maquinaria:

h Dúmper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico x =C1505120 0,160 24,57000 3,93120/R

h Extendedora para pavimentos de hormigón x =C1709A00 0,042 78,42000 3,29364/R

h Máquina cortajuntas x =C170H000 0,050 10,48000 0,52400/R

h Fratás mecánico x =C2003000 0,050 5,22000 0,26100/R

Subtotal... 8,00984 8,00984

Materiales:

m3 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia plástica

x =B06B1300 1,050 67,81000 71,20050
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kg Colorante en polvo para hormigón x =B0818120 5,000 2,97000 14,85000

kg Líquido de cura para hormigón x =B08AU010 0,500 3,18000 1,59000

Subtotal... 87,64050 87,64050

0,163781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 106,73308

5,336655,00%DESPESES INDIRECTES

112,06974COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,77m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile
d'alçària com a mínim de 60 mm, col.locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu
d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra
de sílice

F9PGA0SP Rend.: 6,500P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,180 23,02000 0,63748/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,090 20,44000 0,28302/R

Subtotal... 0,92050 0,92050

Materiales:

t Sorra de sílice, de 0 a 5 mm x =B0314400 0,003 270,00000 0,81000

kg Adhesiu de poliuretà x =B0905000 0,100 4,80000 0,48000

m2 Gespa sintètica de fibra de polipropile de com a mínim de 60
mm d'alçària

x =B9PGA00P 1,050 20,00000 21,00000

m Cinta termoadhesiva x =B9RZ3000 0,500 2,64000 1,32000

Subtotal... 23,61000 23,61000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 0,92067 0,01381%

Subtotal... 0,01381 0,01381

COSTE  DIRECTO 24,54431

1,227225,00%DESPESES INDIRECTES

25,77153COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €87,27m Barandilla de acero galvanizado con un pasamano de
tubo redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, con montantes formados por una pletina
50x10 mm cada 1,50 m y dos travesaños de tubo
redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor,
de 1 m de altura, colocada con mortero

FB12UVR5 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,800 23,39000 18,71200/R

h Ajudant manyà x =A013F000 0,800 20,52000 16,41600/R
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Subtotal... 35,12800 35,12800

Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,250 3,19000 0,79750/R

Subtotal... 0,79750 0,79750

Materiales:

kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por pieza
simple, en perfiles huecos laminados en calient serie redondo,
cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar con
tornillos y galvanizado

x =B44ZF036 23,160 1,98000 45,85680

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de
piedra granítica con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D0701821 0,005 91,39830 0,45699

Subtotal... 46,31379 46,31379

0,878202,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 83,11749

4,155875,00%DESPESES INDIRECTES

87,27336COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €88,63u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

FBB11121 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,800 19,25000 15,40000/R

Subtotal... 15,40000 15,40000

Materiales:

u Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad

x =BBM11202 1,000 68,78000 68,78000

Subtotal... 68,78000 68,78000

0,231001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 84,41100

4,220555,00%DESPESES INDIRECTES

88,63155COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €64,27u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada mecánicamente

FBB11251 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,800 19,25000 15,40000/R

Subtotal... 15,40000 15,40000

Materiales:
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u Placa circular, de diámetro 60 cm con lámina reflectante de nivel

1 de intensidad
x =BBM12602 1,000 45,58000 45,58000

Subtotal... 45,58000 45,58000

0,231001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 61,21100

3,060555,00%DESPESES INDIRECTES

64,27155COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,67u Placa complementaria con lámina reflectante de nivel
1 de intensidad de 40x20 cm, fijada a la señal

FBB31520 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,615 19,25000 11,83875/R

Subtotal... 11,83875 11,83875

Materiales:

u Placa complementaria, de 40x20 cm con lámina reflectante de
nivel 1 de intensidad

x =BBM1ED52 1,000 40,05000 40,05000

Subtotal... 40,05000 40,05000

0,177581,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,06633

2,603325,00%DESPESES INDIRECTES

54,66965COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €262,63m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero
galvanizado, fijado al soporte

FBB41210 Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 21,99000 8,79600/R

h Peón x =A0140000 3,330 19,25000 64,10250/R

Subtotal... 72,89850 72,89850

Materiales:

m2 Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no reflectante x =BBM35100 1,000 176,13000 176,13000

Subtotal... 176,13000 176,13000

1,093481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 250,12198

12,506105,00%DESPESES INDIRECTES

262,62808COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €19,25m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de
80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado

FBBZU010 Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,050 21,99000 1,09950/R

h Peón x =A0140000 0,100 19,25000 1,92500/R

Subtotal... 3,02450 3,02450

Materiales:

m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm

x =B0640003 0,030 61,34000 1,84020

m Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para
señalización vertical

x =BBMZ1B20 1,000 13,42000 13,42000

Subtotal... 15,26020 15,26020

0,045371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,33007

0,916505,00%DESPESES INDIRECTES

19,24657COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €95,23u Arqueta arenosa y tapa fija, de 45x45 cm y 40 cm de
profundidad

FD352542 Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 2,000 23,02000 46,04000/R

h Peón x =A0140000 1,000 19,25000 19,25000/R

Subtotal... 65,29000 65,29000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 1,01000 0,00101

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,002 103,55000 0,20710

u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría
I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1D2A1 33,000 0,25000 8,25000

u Machihembrado cerámico de 500x250x30 mm x =B0F95530 2,002 0,43000 0,86086

m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra granítica de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

x =D060M0B1 0,056 81,17163 4,54561

m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y
arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D070A4D1 0,096 109,97107 10,55722

Subtotal... 24,42180 24,42180

0,979351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 90,69115

4,534565,00%DESPESES INDIRECTES

95,22571COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €162,15u Arqueta de pas para tapa registrable, de 60x60 cm y
50 cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado
de 29x14x10 cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l y
enlucido interiormente

FD353752 Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 3,400 23,02000 78,26800/R

h Peón x =A0140000 1,800 19,25000 34,65000/R

Subtotal... 112,91800 112,91800

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,002 1,01000 0,00202

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,004 103,55000 0,41420

u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría
I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1D2A1 51,997 0,25000 12,99925

m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen 1:4:8,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra granítica de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

x =D060M0B1 0,122 81,17163 9,90294

m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y
arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D070A4D1 0,150 109,97107 16,49566

Subtotal... 39,81407 39,81407

1,693771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 154,42584

7,721295,00%DESPESES INDIRECTES

162,14713COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €224,21m Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550
mm, con reja Mecalínea de fundición dúctil clase D400
según norma UNE-EN 124, tipo CF50 de Fundición
Dúctil Benito o equivalente, fijada con tornillos al
canal, colocada sobre base de hormigón con solera de
150 mm de espesor y paredes de 150 mm de espesor

FD5FU020 Rend.: 1,000P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,280 23,02000 6,44560/R

h Peón x =A0140000 0,420 19,25000 8,08500/R

Subtotal... 14,53060 14,53060

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,0913 64,04000 5,84685

u Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550 mm, con
reja Mecalínea de fundición dúctil clase D400 según norma
UNE-EN 124, tipo CF50 de Fundición Dúctil Benito o
equivalente

x =BD5JU020 1,000 190,00000 190,00000

Subtotal... 195,84685 195,84685

Otros:
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% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =%AUX001 1,50 210,37733 3,15566%

Subtotal... 3,15566 3,15566

COSTE  DIRECTO 213,53311

10,676665,00%DESPESES INDIRECTES

224,20977COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,03m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil
lateral ref. ULM2160213 de la sèrie SPORT D 100 de
ULMA, amb reixa d'acer inoxidable perforada classe
A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a
la canal, col�locada sobre base de formigó amb solera
de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

FD5H7293BTFT Rend.: 1,000P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,290 23,02000 6,67580/R

h Peón x =A0140000 0,430 19,25000 8,27750/R

Subtotal... 14,95330 14,95330

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,0693 64,04000 4,43797

m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model D100.00R, ample
interior 100mm. i alçària exterior 140mm., per recollida d'aigües
pluvials, en mòduls d'1 m. de longitud, tanca de seguretat
CS100INOX, amb cantells de formigó polímer per protecció
lateral. Reixeta d'acer inoxidable perforada, model IP100KCA,
de classe A-15 i 1m. de longitud., ref. ULM2160213 de la serie
SPORT D 100 de ULMA

x =BD5H7293BTFT 1,050 53,00000 55,65000

Subtotal... 60,08797 60,08797

0,224301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 75,26557

3,763285,00%DESPESES INDIRECTES

79,02885COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €150,00u Partida alzada de conexión a la red existente de
alcantarillado con demoliciones y reposición de todos
los materiales

FD7ZU010 Rend.: 1,000P- 70

 €4,22m Canalización con un tubo flexible corrugado de PVC,
de diámetro nominal <=100 mm y 4,50 mm de
espesor, con grado de resistencia al choque 7 y
relleno de zanja con tierras seleccionadas y
colocación de dos bandas de protección y aviso de
plástico en la parte superior de la zanja

FDG35311 Rend.: 1,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,0069 23,02000 0,15884/R

h Peón x =A0140000 0,0069 19,25000 0,13283/R

h Peón especialista x =A0150000 0,0572 19,03000 1,08852/R

Subtotal... 1,38019 1,38019

Maquinaria:

h Pisón vibrante con placa de 30x33 cm x =C133A0J0 0,0572 8,72000 0,49878/R

Subtotal... 0,49878 0,49878

Materiales:

m Cinta de balizamiento x =BBC19000 1,000 0,16000 0,16000

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

x =BG22RJ10 1,050 1,87000 1,96350

Subtotal... 2,12350 2,12350

0,020701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,02317

0,201165,00%DESPESES INDIRECTES

4,22433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,04m Canalización con dos tubos flexibles corrugados de
PVC, de 100 mm de diámetro nominal y 4,50 mm de
espesor, con grado de resistencia al choque 7 y dado
de recubrimiento de 50x35 cm con hormigón y
colocación de dos bandas de protección y aviso de
plástico en la parte superior de la zanja

FDG36356 Rend.: 1,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,012 23,02000 0,27624/R

h Peón x =A0140000 0,014 19,25000 0,26950/R

Subtotal... 0,54574 0,54574

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,175 64,04000 11,20700

m Cinta de balizamiento x =BBC19000 1,000 0,16000 0,16000

m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la
interior y corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de
20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones
enterradas

x =BG22TH10 2,100 1,60000 3,36000

Subtotal... 14,72700 14,72700

0,008191,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,28093

0,764055,00%DESPESES INDIRECTES
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16,04497COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,44u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena

FDK254D3 Rend.: 1,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,7402 23,02000 17,03940/R

h Peón x =A0140000 0,7402 19,25000 14,24885/R

Subtotal... 31,28825 31,28825

Materiales:

t Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,012 20,21000 0,24252

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,170 64,04000 10,88680

u Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de
38x38x55 cm, para 150 usos

x =B0DF7G0A 1,000 1,04000 1,04000

u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría
I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1D2A1 5,000 0,25000 1,25000

Subtotal... 13,41932 13,41932

0,469321,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,17689

2,258845,00%DESPESES INDIRECTES

47,43574COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €67,11u Arqueta de 57x57x80 cm, con paredes de 10 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena

FDK2A4D3 Rend.: 1,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,8357 23,02000 19,23781/R

h Peón x =A0140000 0,8357 19,25000 16,08723/R

Subtotal... 35,32504 35,32504

Materiales:

t Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm x =B0312500 0,024 20,21000 0,48504

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,380 64,04000 24,33520

u Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de
57x57x125 cm, para 150 usos

x =B0DF8H0A 1,000 1,49000 1,49000

u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría
I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1D2A1 7,000 0,25000 1,75000

Subtotal... 28,06024 28,06024

0,529881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 63,91516

3,195765,00%DESPESES INDIRECTES
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67,11091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €58,83u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal�lacions
de serveis, col�locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

FDK2UC20 Rend.: 1,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,450 23,02000 10,35900/R

h Peón x =A0140000 0,900 19,25000 17,32500/R

Subtotal... 27,68400 27,68400

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,166 46,00000 7,63600/R

Subtotal... 7,63600 7,63600

Materiales:

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

x =B064500C 0,054 58,44000 3,15576

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40
cm i 45 cm de fondària, per a instal�lacions de serveis

x =BDK2UC20 1,000 17,14000 17,14000

Subtotal... 20,29576 20,29576

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 27,68400 0,41526%

Subtotal... 0,41526 0,41526

COSTE  DIRECTO 56,03102

2,801555,00%DESPESES INDIRECTES

58,83257COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €62,08u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
dúctil C-250 de 400x400x43 mm y de 25 kg de peso,
con marco específico para piezas prefabricadas,
adoquines o piedra, de 10 cm de espesor, referencia
TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototipo especial
para MMAMB) o equivalente, colocado con mortero de
cemento

FDKZU015 Rend.: 1,000P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,350 21,99000 7,69650/R

h Peón x =A0140000 0,350 19,25000 6,73750/R

Subtotal... 14,43400 14,43400

Materiales:
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u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250

de 415x415x43 mm y de 25 kg de peso, con marco específico
para piezas prefabricadas, adoquines o piedra, de 10 cm de
espesor, referencia TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototipo
especial para MMAMB) o equivalente

x =BDKZU015 1,000 42,87000 42,87000

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de
piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D0701641 0,020 80,20830 1,60417

Subtotal... 44,47417 44,47417

0,216511,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 59,12468

2,956235,00%DESPESES INDIRECTES

62,08091COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,68u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
dúctil C-250 de 600x600x50 mm y de 52 kg de peso,
con marco específico para panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalente, colocado con mortero de
cemento

FDKZU020 Rend.: 1,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,450 21,99000 9,89550/R

h Peón x =A0140000 0,450 19,25000 8,66250/R

Subtotal... 18,55800 18,55800

Materiales:

u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250
de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, con marco específico
para panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalente

x =BDKZU020 1,000 77,50000 77,50000

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de
piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D0701641 0,030 80,20830 2,40625

Subtotal... 79,90625 79,90625

0,278371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 98,74262

4,937135,00%DESPESES INDIRECTES

103,67975COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,62m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió
de 250 N, muntat com a canalització soterrada

FG22RB1K Rend.: 1,000P- 78

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,025 23,78000 0,59450/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,41000 0,40820/R

Subtotal... 1,00270 1,00270
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Materiales:

m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

x =BG22RB10 1,020 0,53000 0,54060

Subtotal... 0,54060 0,54060

COSTE  DIRECTO 1,54330

0,077175,00%DESPESES INDIRECTES

1,62047COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,07m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de sección 1x2,5 mm2, colocado en tubo

FG311306 Rend.: 1,000P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 23,78000 0,35670/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,41000 0,30615/R

Subtotal... 0,66285 0,66285

Materiales:

m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x2,5 mm2

x =BG311300 1,020 0,34000 0,34680

Subtotal... 0,34680 0,34680

0,009941,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,01959

0,050985,00%DESPESES INDIRECTES

1,07057COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,14m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y
montado en malla de conexión a tierra

FG38E355 Rend.: 1,000P- 80

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,027 23,78000 0,64206/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,027 20,41000 0,55107/R

Subtotal... 1,19313 1,19313

Materiales:

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 1,000 1,35000 1,35000

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 1,000 0,29000 0,29000

u Parte proporcional de elementos especiales para conductores
de cobre desnudos

x =BGY38000 1,000 0,14000 0,14000

Subtotal... 1,78000 1,78000
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0,017901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,99103

0,149555,00%DESPESES INDIRECTES

3,14058COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €305,06u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4,00 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre
dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de
toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero

FHM1E010 Rend.: 1,000P- 81

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,550 23,78000 13,07900/R

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,700 23,02000 16,11400/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,550 20,41000 11,22550/R

h Peón x =A0140000 0,700 19,25000 13,47500/R

Subtotal... 53,89350 53,89350

Maquinaria:

h Retroexcavadora petita x =C1315010 0,045 42,27000 1,90215/R

h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,060 32,30000 1,93800/R

h Camión grúa x =C1503000 0,550 46,00000 25,30000/R

Subtotal... 29,14015 29,14015

Materiales:

m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,225 64,04000 14,40900

m Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y
no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2
J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica
de 2000 V

x =BG212910 0,500 1,43000 0,71500

m Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas

x =BG22RJ10 1,000 1,87000 1,87000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de secció 2x2,5 mm2

x =BG312300 4,800 0,59000 2,83200

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 x =BG380900 2,000 1,35000 2,70000

u Terminal para cable de cobre de 35 mm2 x =BG3ZE110 2,000 1,18000 2,36000

u Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2 lámparas x =BG46E010 1,000 10,85000 10,85000

u Placa de toma de tierra de 500x500x3mm x =BGD2E010 1,000 11,45000 11,45000

u Cartucho para soldura fría Cadweld x =BGDZE020 1,000 1,14000 1,14000

u Sales de sulfato de sodio y magnesio x =BGDZE030 1,000 0,62000 0,62000

u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4,00 m de altura, chapa de 3 mm de espesor,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta

x =BHM1E010 1,000 142,17000 142,17000

u Conjunto de 4 pernos para cimentación x =BHMZ1006 1,000 15,58000 15,58000

Subtotal... 206,69600 206,69600
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0,808401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 290,53805

14,526905,00%DESPESES INDIRECTES

305,06496COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.491,99u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

FHM1Z201 Rend.: 1,000P- 82

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,530 23,78000 12,60340/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,530 20,41000 10,81730/R

h Peón x =A0140000 0,250 19,25000 4,81250/R

Subtotal... 28,23320 28,23320

Maquinaria:

h Camión grúa x =C1503000 0,530 46,00000 24,38000/R

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,530 33,13000 17,55890/R

Subtotal... 41,93890 41,93890

Materiales:

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

x =B064500C 0,638 58,44000 37,28472

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
18 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

x =BHM1Z201 1,000 1.280,00000 1.280,00000

u Part proporcional d'accessoris per a columnes x =BHWM1000 1,000 33,06000 33,06000

Subtotal... 1.350,34472 1.350,34472

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 28,23333 0,42350%

Subtotal... 0,42350 0,42350

COSTE  DIRECTO 1.420,94032

71,047025,00%DESPESES INDIRECTES

1.491,98734COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €106,97u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i
acoblada amb platina

FHM41902 Rend.: 1,000P- 83

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,166 23,78000 3,94748/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,166 20,41000 3,38806/R

Subtotal... 7,33554 7,33554
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Materiales:

u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar amb
platina

x =BHM41902 1,000 94,43000 94,43000

Subtotal... 94,43000 94,43000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 7,33533 0,11003%

Subtotal... 0,11003 0,11003

COSTE  DIRECTO 101,87557

5,093785,00%DESPESES INDIRECTES

106,96935COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,61u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta),
cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento para
equipo eléctrico y accesorios, con equipo eléctrico,
portalámparas y lámpara de vapor de sodio de alta
presión de 70 W de potencia, colocada acoplada al
soporte, incluido el conexionado y orientación de la
luminaria

FHN3E022 Rend.: 1,000P- 84

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 23,78000 5,94500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,250 20,41000 5,10250/R

Subtotal... 11,04750 11,04750

Maquinaria:

h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim x =C1504R00 0,250 33,13000 8,28250/R

Subtotal... 8,28250 8,28250

Materiales:

u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de
chapa de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y
accesorios, para lámparas de 250 W de potencia como máximo

x =BHN0E020 1,000 42,47000 42,47000

u Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de
sodio de alta presión de 100 W de potencia

x =BHS3E100 1,000 19,27000 19,27000

u Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W, plus x =BHU3E011 1,000 16,49000 16,49000

Subtotal... 78,23000 78,23000

0,165711,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 97,72571

4,886295,00%DESPESES INDIRECTES

102,61200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €845,89u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics
PHR-2100 de 2000 W, de forma rectangular, tancat,
inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul.
Muntat, ref BEGA 8589

FHQ6Z401 Rend.: 1,000P- 85

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,566 23,78000 13,45948/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,566 20,41000 11,55206/R

Subtotal... 25,01154 25,01154

Materiales:

u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva,
amb làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE de 1000 W, de forma
rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de
bàcul. Muntat, ref BEGA 8589

x =BHQ6Z401 1,000 760,00000 760,00000

u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
d'halògens metàl.lics

x =BHWQ6000 1,000 20,22000 20,22000

Subtotal... 780,22000 780,22000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 25,01133 0,37517%

Subtotal... 0,37517 0,37517

COSTE  DIRECTO 805,60671

40,280345,00%DESPESES INDIRECTES

845,88705COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.573,04u Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal
45 m3/h, presió 55 mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref
RAIN BIRD SR2005 Instal.lat

FJS1Z101 Rend.: 1,000P- 86

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,300 22,72000 6,81600/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,300 20,41000 6,12300/R

Subtotal... 12,93900 12,93900

Materiales:

u Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal 45 m3/h,
presió 55 mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref RAIN BIRD
SR2005 Instal.lat

x =BJS1Z101 1,000 1.485,00000 1.485,00000

Subtotal... 1.485,00000 1.485,00000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 12,93933 0,19409%

Subtotal... 0,19409 0,19409

COSTE  DIRECTO 1.498,13309

74,906655,00%DESPESES INDIRECTES
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1.573,03974COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,31u Difusor emergente con una altura de elevación de 10
cm, con tobera de sector fijo adecuada a su
localización, alcance entre 2,0 y 4,5 m, con rosca
hembra de 1/2'', y un ángulo de elevación de 15º, con
filtro y válvula antidrenaje capaz de soportar 2,1 bars,
conexión articulada a la red secundaria

FJS4U110 Rend.: 1,000P- 87

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,1371 23,78000 3,26024/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,1371 20,44000 2,80232/R

h Peón x =A0140000 0,1371 19,25000 2,63918/R

Subtotal... 8,70174 8,70174

Materiales:

u Difusor emergente con una altura de elevación de 10 cm, de un
alcance entre 2,0 i 4,5 m, con rosca hembra de 1/2'', con válvula
antidrenaje, equipado con tobera stándard

x =BJS4U110 1,000 6,70000 6,70000

Subtotal... 6,70000 6,70000

0,130531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,53227

0,776615,00%DESPESES INDIRECTES

16,30888COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €223,01u Programador electrònic de doble programa, amb
control d'aportació d'aigua, temps de programació des
de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min.,
amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz,
bateria recargable de salvaguarda del programa,
circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic
estanca i preparat per a muntatge mural exterior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest

FJSAUB08 Rend.: 1,000P- 88

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,500 23,78000 11,89000/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,500 20,44000 10,22000/R

Subtotal... 22,11000 22,11000

Materiales:

u Programador electrònic de doble programa, amb control
d'aportacio d'aigua, amb temps de programacio des de 1 min.
fins a 12 h per estacio en passos d'1 min., amb 8 estacions, amb
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb
transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria recargable
de salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de
bomba, carcassa de plastic estanca i preparat per a muntatge
mural exterior

x =BJSAU208 1,000 189,95000 189,95000
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Subtotal... 189,95000 189,95000

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 1,50 22,11000 0,33165%

Subtotal... 0,33165 0,33165

COSTE  DIRECTO 212,39165

10,619585,00%DESPESES INDIRECTES

223,01123COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €717,06u Banco tipo Neoromántico de Santa y Cole o
equivalente de madera maciza de pino tratada con
autoclave, de 300 cm de largo, con soporte de
fundición de aluminio, colocado

FQ10U020 Rend.: 1,000P- 89

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,450 21,99000 9,89550/R

h Peón x =A0140000 0,450 19,25000 8,66250/R

Subtotal... 18,55800 18,55800

Materiales:

u Banco Neoromántico de Santa y Cole o equivalente de madera
maciza de pino tratada con autoclave, de 300 cm de largo, con
soporte de fundición de aluminio

x =BQ10U020 1,000 663,89000 663,89000

Subtotal... 663,89000 663,89000

0,463952,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 682,91195

34,145605,00%DESPESES INDIRECTES

717,05755COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €353,55u Silla tipo Neoromántica de Santa y Cole o equivalente
de madera maciza de pino tratada con autoclave, de
55 cm de largo, con soporte de fundición de aluminio,
colocada

FQ10U030 Rend.: 1,000P- 90

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,200 21,99000 4,39800/R

h Peón x =A0140000 0,200 19,25000 3,85000/R

Subtotal... 8,24800 8,24800

Materiales:

u Silla Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de madera
maciza de pino tratada con autoclave, de 55 cm de largo, con
soporte de fundición de aluminio

x =BQ10U030 1,000 328,26000 328,26000

Subtotal... 328,26000 328,26000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,206202,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 336,71420

16,835715,00%DESPESES INDIRECTES

353,54991COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €158,06u Papelera metálica tipo Tecam serie 1500 o
equivalente de 70 l de capacidad, formada por una
cubeta de plancha perforada de 2 mm de espesor y
un eje de giro horizontal con llave triangular de
desbloqueo, soportes laterales de tubo de 1,5 mm de
espesor separados 450 mm entre ejes, con anclaje a
terreno con cierre, con un baño de zinc de protección
contra la oxidación, posterior fosfatado y acabado
pintado con poliéster al horno, colocada

FQ21U020 Rend.: 1,000P- 91

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,300 21,99000 6,59700/R

h Peón x =A0140000 0,300 19,25000 5,77500/R

Subtotal... 12,37200 12,37200

Materiales:

u Papelera metálica Tecam serie 1500 o equivalente de 70 l de
capacidad, formada por una cubeta de plancha perforada de 2
mm de espesor y un eje de giro horizontal con llave triangular de
desbloqueo, soportes laterales de tubo de 1,5 mm de espesor
separados 450 mm entre ejes, con anclaje a terreno con cierre,
con un baño de zinc de protección contra la oxidación, posterior
fosfatado y acabado pintado con poliéster al horno

x =BQ21U020 1,000 137,98000 137,98000

Subtotal... 137,98000 137,98000

0,185581,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 150,53758

7,526885,00%DESPESES INDIRECTES

158,06446COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €84,12u Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de
altura, formado por fuste y remate de fundición gris de
100 mm de diámetro y acabado pintado con
imprimación fosfatante antioxidante y oxiron negro
ferrítico, anilla de acero inoxidable de 84 mm de
diámetro exterior y acabado matizado y señal del
ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de
espesor y altura de 65 mm, colocado con mortero

FQ42U020 Rend.: 1,000P- 92

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 21,99000 8,79600/R

h Peón x =A0140000 0,200 19,25000 3,85000/R

Subtotal... 12,64600 12,64600

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de altura,

formado por fuste y remate de fundición gris de 100 mm de
diámetro y acabado pintado con imprimación fosfatante
antioxidante y oxiron negro ferrítico, anilla de acero inoxidable
de 84 mm de diámetro exterior y acabado matizado y señal del
ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de espesor y
altura de 65 mm

x =BQ42U020 1,000 66,97000 66,97000

m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena de
piedra granítica con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción
en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l

x =D0701821 0,002 91,39830 0,18280

Subtotal... 67,15280 67,15280

0,316152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,11495

4,005755,00%DESPESES INDIRECTES

84,12070COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €169,32m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de
80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada
sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada
5 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó

FQS1U010 Rend.: 0,423P- 93

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,260 21,99000 13,51631/R

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,110 23,78000 6,18392/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,260 20,44000 12,56359/R

Subtotal... 32,26382 32,26382

Materiales:

u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre
1/4´´

x =B0AB1112 0,080 0,80000 0,06400

m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos

x =B1511215 6,000 14,00000 84,00000

u Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de
protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge

x =B6AZU010 0,273 150,00000 40,95000

m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060Q021 0,038 83,38638 3,16868

Subtotal... 128,18268 128,18268

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 2,50 32,26400 0,80660%

Subtotal... 0,80660 0,80660

COSTE  DIRECTO 161,25310

8,062665,00%DESPESES INDIRECTES

169,31576COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela "Mila i Gilabert"

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 67

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2.854,54u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a
l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les
escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i
fonamentació.

FQS1X001 Rend.: 1,000P- 94

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,110 23,78000 2,61580/R

h Ayudante montador x =A013M000 0,260 20,44000 5,31440/R

h Peón x =A0140000 0,528 19,25000 10,16400/R

Subtotal... 18,09420 18,09420

Materiales:

u Joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i
travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior
per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires.
Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.

x =BQZZX001 1,000 2.600,00000 2.600,00000

m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

x =D060Q021 1,200 83,38638 100,06366

Subtotal... 2.700,06366 2.700,06366

Otros:

% Gastos auxiliares sobre la mano de obra S/ =A%AUX001 2,50 18,09440 0,45236%

Subtotal... 0,45236 0,45236

COSTE  DIRECTO 2.718,61022

135,930515,00%DESPESES INDIRECTES

2.854,54073COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €390,00u Subministrament i col�locació de joc de 4 suports per a
banderins de senyalització a base de tub d'al�lumini
diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la
col�locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

FQS1X002 Rend.: 1,000P- 95

 €2.000,00u Subministrament i col�locació de joc de 2 porteries de
futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de
nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

FQS1X004 Rend.: 1,000P- 96

 €2.107,75u Subministrament i col�locació de banqueta de 5 m de
llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m.
Transparent a la part superior i lateral. Banc amb
seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per
poderla moure. Muntatge i transport inclosos.

FQS2U100 Rend.: 1,000P- 97
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 €3,54m2 Siembra de césped en superficies <1000 m2, incluye
el labrado y despedregado del terreno, el rastrillado
manual, el paso del rodillo, abono mineral de
liberación lenta para césped tipo 20-5-8-2 de 400
kg/ha, el suministro de 35 g/m2 de simiente tipo
sparring de fitó o equivalente, siembra en dos pasadas
perpendiculares, la cobertura manual de la simiente y
el paso del rodillo, el mantenimiento y señalización de
la nueva plantación hasta la recepción de la obra. Esta
partida se abonará al alcanzar el 95% de
recubrimiento de la superficie

FR710001 Rend.: 1,000P- 98

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,030 23,02000 0,69060/R

h Peón auxiliar jardinero x =A016P000 0,110 19,71000 2,16810/R

Subtotal... 2,85870 2,85870

Maquinaria:

h Motocultor de 24 CV x =CR260001 0,030 9,16000 0,27480/R

Subtotal... 0,27480 0,27480

Materiales:

kg Abono mineral de liberación lenta para césped (20-5-8-2) x =BR3P0002 0,040 1,20000 0,04800

kg Mezcla de simientes tipo sparring de fitó x =BR4U1D05 0,030 4,78000 0,14340

Subtotal... 0,19140 0,19140

0,042881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,36778

0,168395,00%DESPESES INDIRECTES

3,53617COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €197,94u Suministro, plantación de árbol tipo Ligustrum
Lucidum de 5 m de altura de estipe en cepellón o
contenedor, de 1ª calidad según NTJ, con medios
mecánicos. Incluye la apertura del hoyo de plantación
de xxxx m, la sustitución de la tierra por tierra de
textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso),
el transporte a vertedero del sobrante, el abonado con
abono mineral de liberación lenta para plantaciones
(15-9-15) (100 g/m3) y la mejora de la tierra con 60
l/m3 de turba rubia. suministro y colocación de tutor de
madera formado por dos redondos de madera tratada
de 8 cm de diámetro y 3 m de largo, clavado en el
fondo del hoyo de plantación, incluye los cinturones de
goma para fijar el árbol, el ajuste de la sujeción y el
enderezamiento, la formación del alcorque, el
suministro y extendido de acolchado de 1.5 m de
diámetro y 10 cm de espesor, formado por viruta
compostada y el mantenimiento necesario hasta la
recepción de la obra

FRA4U010 Rend.: 1,000P- 99

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Excavación de hoyo de plantación de dimensiones

1,20x1,20x0,70 m, con medios mecánicos
x =FR2GU060 1,000 9,26447 9,26447

m3 Suministro, extendido y reperfilado de substrato para vegetación
de textura arenosa o franca-arenosa, abonado, cribado con
malla de 15 mm, con %mo sms superior al 5%, extendido con
medios mecánicos y manuales. Incluye el labrado previo del
terreno, la extracción de piedras mayores de 10 cm y el relleno
de hoyos de plantación, medido sobre perfil acabado

x =FR3PU100 1,000 29,91178 29,91178

m3 Suministro y extendido de material compostado de 10/40 mm de
espesor tipo Ecomulch de Burés o equivalente, en jardinera,
parterre o alcorque

x =FR3S0005 0,176 38,70341 6,81180

u Suministro y transporte de calocedrus decurrens de 300/350 cm
de altura, en contenedor de 85 l, de primera calidad según las
NTJ. seleccionado en vivero por la D.F. y en garantía durante el
primer año, incluye el acopio provisional en caso necesario

x =FR46U020 1,000 95,97000 95,97000

u Plantación y atacado de árbol de 2 a 4 m de altura en
contenedor o cepellón, con medios mecánicos, formación de
alcorque, riego manual y mantenimiento necesario hasta la
recepción de la obra

x =FR64U050 1,000 46,55298 46,55298

Subtotal... 188,51103 188,51103

COSTE  DIRECTO 188,51103

9,425555,00%DESPESES INDIRECTES

197,93658COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,44m2 Suministro, plantación de cotoneaster, de 1ª calidad
según NTJ, en contenedor de 2-3 l a razón de 0,2 por
m2, con medios manuales. Incluye el labrado previo
del terreno, el suministro de 20 cm de tierra por tierra
tipo jardín de burés, de textura franco-arenosa y con
un 5% de mo (en peso), el abonado con abono
mineral de liberación lenta para plantaciones (15-9-15)
(100 g/m3), la distribución de la planta, la abertura del
hoyo de plantación, la formación de la olla de riego, el
reperfilado, la reparación del riego por goteo en caso
de avería, el mantenimiento y señalización de la
nueva plantación hasta la recepción de la obra

FRA5U020 Rend.: 1,000P- 100

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Acondicionamiento y perfilado manual de taludes. Incluye
limpieza a pie de talud, carga y transporte del material sobrante
a vertedero

x =FR24U100 1,000 0,61806 0,61806

u Excavación de hoyo de plantación de dimensiones
0,25x0,25x0,25 m, con medios manuales

x =FR2GU020 6,000 1,76642 10,59852

m3 Suministro, extendido y reperfilado de substrato para vegetación
de textura arenosa o franca-arenosa, abonado, cribado con
malla de 15 mm, con %mo sms superior al 5%, extendido con
medios mecánicos y manuales. Incluye el labrado previo del
terreno, la extracción de piedras mayores de 10 cm y el relleno
de hoyos de plantación, medido sobre perfil acabado

x =FR3PU100 0,200 29,91178 5,98236

u Suministro y transporte de abelia x grandiflora en contenedor de
3 l, de primera calidad según las NTJ. seleccionado en vivero
por la D.F. y en garantía durante el primer año, incluye el acopio
provisional en caso necesario

x =FR49U010 6,000 3,48000 20,88000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
u Plantación de espécie vegetal en contenedor de 2-3 l medios

manuales, incluye la distribución de la planta, la apertura del
hoyo de plantación, la formació de la olla de riego, el primer
riego manual, el reperfilado, la reparación del riego de goteo en
caso de avería y el mantenimiento y señalización de la nueva
plantación hasta la recepción de la obra

x =FR6BU100 1,000 2,33653 2,33653

Subtotal... 40,41547 40,41547

COSTE  DIRECTO 40,41547

2,020775,00%DESPESES INDIRECTES

42,43624COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €798,32u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G213035 Rend.: 0,600P- 101

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 2,000 23,29000 77,63333/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 36,65000/R

h Peón especialista x =A0150000 2,000 19,03000 63,43333/R

Subtotal... 177,71666 177,71666

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 4,000 72,67000 484,46667/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 1,000 51,37000 85,61667/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 2,000 3,75000 12,50000/R

Subtotal... 582,58334 582,58334

COSTE  DIRECTO 760,30000

38,015005,00%DESPESES INDIRECTES

798,31500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,44u 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

G21B3002 Rend.: 1,000P- 102

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,050 23,29000 1,16450/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,99000 5,49750/R

h Peón especialista x =A0150000 0,500 19,03000 9,51500/R

Subtotal... 16,17700 16,17700

Maquinaria:

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 0,250 18,85000 4,71250/R
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,0625 39,24000 2,45250/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 41,71000 10,42750/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,250 3,75000 0,93750/R

Subtotal... 18,53000 18,53000

COSTE  DIRECTO 34,70700

1,735355,00%DESPESES INDIRECTES

36,44235COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,54m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 1,000P- 103

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0119 23,29000 0,27715/R

h Peón especialista x =A0150000 0,0238 19,03000 0,45291/R

Subtotal... 0,73006 0,73006

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,006 72,67000 0,43602/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,0238 58,54000 1,39325/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,0714 51,37000 3,66782/R

Subtotal... 5,49709 5,49709

COSTE  DIRECTO 6,22715

0,311365,00%DESPESES INDIRECTES

6,53851COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,45m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl�lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U020 Rend.: 1,000P- 104

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,0208 23,29000 0,48443/R

h Peón especialista x =A0150000 0,0833 19,03000 1,58520/R

Subtotal... 2,06963 2,06963

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,0417 41,30000 1,72221/R

h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,0833 12,86000 1,07124/R
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PARTIDAS DE OBRA
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h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,0167 40,01000 0,66817/R

Subtotal... 3,46162 3,46162

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050

m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i
voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

x =B032U100 1,200 12,37000 14,84400

Subtotal... 14,89450 14,89450

COSTE  DIRECTO 20,42575

1,021295,00%DESPESES INDIRECTES

21,44704COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,80m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 1,000P- 105
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,1111 23,29000 2,58752/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4444 21,99000 9,77236/R

h Ajudant x =A013U001 0,3333 19,53000 6,50935/R

h Peón x =A0140000 0,3333 19,25000 6,41603/R

Subtotal... 25,28526 25,28526

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0222 54,58000 1,21168/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1111 6,85000 0,76104/R

Subtotal... 1,97272 1,97272

Materiales:

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 3,000 0,45000 1,35000

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,26000 1,26000

l Desencofrante x =B0DZA000 0,075 2,51000 0,18825

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 3,97745 3,97745

COSTE  DIRECTO 31,23543

1,561775,00%DESPESES INDIRECTES

32,79720COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €36,87m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 1,000P- 106
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,1176 23,29000 2,73890/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,4706 21,99000 10,34849/R
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h Ajudant x =A013U001 0,3529 19,53000 6,89214/R

h Peón x =A0140000 0,3529 19,25000 6,79333/R

Subtotal... 26,77286 26,77286

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,0235 54,58000 1,28263/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,1176 6,85000 0,80556/R

Subtotal... 2,08819 2,08819

Materiales:

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 3,000 0,45000 1,35000

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 20,64000 0,61920

m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a
3 usos

x =B0D7UC11 1,000 3,54000 3,54000

l Desencofrante x =B0DZA000 0,075 2,51000 0,18825

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,40000 0,56000

Subtotal... 6,25745 6,25745

COSTE  DIRECTO 35,11850

1,755935,00%DESPESES INDIRECTES

36,87443COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,84m Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de
300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja
revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta
25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa
de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la
excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, y con p.p. de medios
auxiliares.

GD55U030 Rend.: 1,000P- 107

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,300 19,03000 5,70900/R

Subtotal... 5,70900 5,70900

Materiales:

m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm

x =B0640003 0,040 61,34000 2,45360

m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 1,400 1,22000 1,70800

m Tubo de drenaje HM poroso j. mach. D=300mm x =BD55U030 1,050 3,15000 3,30750

Subtotal... 7,46910 7,46910

COSTE  DIRECTO 13,17810

0,658915,00%DESPESES INDIRECTES
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13,83701COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,88m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

GG31360U Rend.: 10,640P- 108

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,106 23,29000 0,23202/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 21,99000 2,06673/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 1,83553/R

Subtotal... 4,13428 4,13428

Materiales:

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

x =BG31360U 1,000 2,42000 2,42000

Subtotal... 2,42000 2,42000

COSTE  DIRECTO 6,55428

0,327715,00%DESPESES INDIRECTES

6,88199COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,98m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670P- 109

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,067 23,29000 0,23395/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,667 21,99000 2,19900/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 19,53000 2,92804/R

Subtotal... 5,36099 5,36099

Materiales:

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 x =BG38U035 1,000 1,16000 1,16000

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 0,448 0,29000 0,12992

Subtotal... 1,28992 1,28992

COSTE  DIRECTO 6,65091

0,332555,00%DESPESES INDIRECTES

6,98346COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €16.591,14pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 110
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €250,00m2 Partida alçada a justificar: Grada prefabricada de
hormigón armado vibrado tipo POSTENSA G-80/45 o
similar, en L de profundidad 80 cm. y altura 45 cm. y
espesor 9 cm., longitud máx ima de apoy os de 6,00
m. con armadura principal de 5.000 Kg/cm.2 y
resistencia del hormigón H =300 Kg/cm.2 llegando a
alcanzar un coeficiente
de seguridad may or de 2., i/p.p. de sellado de juntas,
transporte y montaje

XPADART1
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1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

  

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

  

1.1.1 Objeto del Pliego General de Prescripciones Técnicas  

 
El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las 
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción del Proyecto 
constructivo de “Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela Milà i 
Gilabert: Construcción de dos campos de fútbol 7 y ordenación del espacio viario y de la zona 
enjardinada”.  
  

1.1.2 Ámbito de Aplicación  

  
Les prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras objeto de este Proyecto, en 
todo lo que no sea explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y restarán incorporadas al Proyecto y, en el su caso, el Contracto de obras, por 
simple referencia a ellos en el mencionado Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se entenderá que 
su contenido rige por las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan para ser 
menos restrictivas a lo establecido en disposiciones legales vigentes.  
  

1.1.3 Disposiciones Generales  

  
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se opongan a ellos serán 
de aplicación los siguientes documentos:  
  

� Generales 
  

Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. Ley 13/1995 de 18 de mayo. Pliego de 
cláusulas administrativas generales por la Contratación de obras del Estado. Cláusulas 7, 19 y 
20.- Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, se 
exceptúa lo que haya sido modificado por el reglamento que se cita a continuación.  
  
Reglamento General de Contratación del Estado.- Decreto 3410/1975, del Ministerio de 
Hacienda de 25 de Noviembre de 1975.  
  

� Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Reglamentación Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas, y disposiciones 
complementarias. Orden 11-4-1946 y 8-2-1951. 
 
Reglamentación y Orden en vigor sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en la construcción y 
obras Públicas.  
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� Obra Civil 
 

O.M. de 14 de Marzo de 1960 y D.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de las obras.  
  
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC- 97. 
Instrucción del Hormigón Estructural EHE de diciembre de 1.998. 
Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, del MOPU 
Dirección General de Carreteras 1.978. 
Instrucción 6.1.I.C. 1975.- “Firmes Flexibles”.- Aprobada por el O.M. 12/3 de 1976. Normas 
UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.- O.O.M.M. de 5 de Julio de 
1967, 11 de Mayo de 1671 y 28 de Mayo de 1974. 
Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM y Normas UNE). Normas NLT del 
laboratorio de transportes y mecánica de tierra del Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas. Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU).  
  

� Redes de Energía Eléctrica 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.- Decreto 2413/1973, del Ministerio de Industria 
de 20 de Septiembre de 1973.  
Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del 
Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973.  
Reglamento Técnico de Línea Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.- Decreto 3151/1968 de 28 de 
Noviembre.  
Aplicación de les Instrucciones de línea aéreas de transporte de energía eléctrica de alta 
tensión en los servicios de obras Públicas.- (O.M. de 10 de Julio de 1948 BOE de 21 de Julio)  
Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias MI.BT.004, 007 i 017, 
anexos al vigente reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del Ministro de 
Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1977.  
Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento 
electrotécnico para baja tensión.- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de 
diciembre de 1977.  
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP.- “Instalaciones de Electricidad. Toma a tierra” 
Orden del Ministerio de la vivienda de 13 de Marzo de 1973.  
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB.- “Instalaciones de electricidad: Baja Tensión”. 
Orden del Ministerio de la vivienda de 13 de Abril de 1974. 
  
En general, cuantas prescripciones figuran en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 
oficiales, que guardan relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios por realizarlas. 
 
 

1.2 CONDICIONES GENERALES  

  
Las condiciones técnicas generales del presente Pliego, tendrán vigencia mientras no sean 
modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares. 
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1.2.1 Documentos del Proyecto  

  
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: Documento núm. 1 - Memoria y 
Anexos; Documento núm. 2 - Planos; Documento núm. 3 - Pliego de Condiciones Facultativas 
Generales y Particulares y, Documento núm. 4 - Presupuesto. El contenido de estos 
documentos se detalla en la Memoria.  
  
Se entiende por documentos contractuales, aquellos que quedan incorporados en el contracto 
y que son de obligado cumplimiento, excepto modificaciones debidamente autorizadas. Estos 
documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son: Plano, Pliego de Condiciones, Cuadro 
de precios núm. 1, Presupuesto Total.  
  
Los otros de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos:  
  
Memoria, anexos, las mediciones y los Presupuestos Parciales.  
Los mencionados documentos informativos representan únicamente una opinión basada de la 
propiedad, sin que esto suponga que se responsabiliza de la certeza de los datos que se 
suministran. Estos datos han de considerarse tan solo como un complemente de información 
que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios.  
  
Solamente los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior constituyen la 
base del contrato; por tanto, el Contratista no podrá alegar modificación de las condiciones del 
contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos, excepto que estos 
datos aparezcan en algunos documentos contractuales.  
  
El Contratista será, entonces, responsable de los errores que se puedan derivar de no obtener 
la suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 
informativos del Proyecto.  
  
En caso de contradicción entre los planos y las Prescripciones Técnicas Particulares prevalecen 
el que se haya prescrito en estos últimos. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen 
sobre las Prescripciones Técnicas Generales contenidas en el capítulo I del presente Pliego.  
  
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, 
tendrá que ser ejecutado como si haya estado expuesto en ambos documentos, siempre que a 
juicio del Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes y 
estas tingan precio en el Contrato. 
 

1.2.2 Dirección de obra  

  
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y que le asigna la 
legislación Vigente, podrán ser delegadas su personal colaborador de acuerdo con las 
prescripciones establecidas, y pueden exigir al Contratista que dichos atributos delegados se 
emitan explícitamente en orden que conste el correspondiente “Libro de Ordenanzas” de 
Obra.  
  
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el 
órgano de la Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las 
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 
cumplimiento por el Contratista.   
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La inclusión en el presente Pliego de les expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 
prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo anteriormente anunciado, se entiende así 
que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son 
presumiblemente delegables.  
  
La Dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por la Propiedad o en la 
persona o entidad designada por la mencionada Entidad.  
  
Las funciones del Director, en orden a la Dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  
  

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de les condiciones contractuales.  

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejen su decisión.  

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato.  

- Redactar los cumplimientos o rectificaciones del Proyecto que hagan falta.  
- Estudiar les incidencias o problemas planteados en las obras que impiden el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitación, en su caso, las 
propuestas correspondientes.  

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras 
y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por 
los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas.  

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata, por la cual el Contratista deberá de poner a su disposición el 
personal, material de la obra y maquinaria necesaria.  

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo que se dispone en los 
documentos del contrato. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas.  

- El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a este encomendadas.  

- Preparar la documentación final de la Obra y expedir el Certificado final de obra. 
 

1.2.3 Organización y Representación del Contratista.  

  
El Contratista, con la oferta, incluirá un Organigrama designado para las diferentes funciones 
del personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las 
funciones que más adelante se indican, con independencia de que en función de la amplitud 
de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.  
  
El Contratista nombrará a la persona que tenga que estar por parte suya al frente de las obras 
para representar como un “Delegado de Obra”, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, y Pliegos de Licitación.  
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Esta representación, como completa dedicación de la obra, tendrá la titulación Ingeniero 
Superior y la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, y tendrá que 
residir en la zona donde se desarrollarán los trabajos y no podrá ser substituido sin previo 
conocimiento y aceptación por parte de aquella.  
  
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las persones 
que dependerán del mencionado representante, tiene que tener control y responsabilidad en 
sectores de la obra, siendo obligado, al menos, que exista con plena dedicación un titulado de 
grado superior responsable del control de calidad. Será de aplicación todo aquello que se ha 
indicado anteriormente y podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por 
orden de esta.  
  
El Contratista incluirá en su oferta los “currículum vitae” del personal de su organización que 
asignara a estos trabajos, hasta el nivel del encargado incluido, en la inteligencia de que 
cualquier modificación posterior, sólo podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de 
obra o por orden de este.  
  
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose métodos y procedimientos para 
comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de 
reuniones para control de la marcha de les obras.  
 

1.2.4 Documentos a entregar al Contratista.  

  
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de Obra 
entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se 
detalla a continuación:  
  

� Documentos contractuales 
 

Será de aplicación lo que se dispone en los artículos del Reglamento General de Contratación y 
les Administraciones Públicas. 
 
En el caso de considerarse necesario cualificar de contractual cualquier otro documento del 
Proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Particularidades 
establecidas a continuación las normas para las que regirán los incidentes de contratación con 
los otros documentos contractuales, de forma análoga a la expresada en el Artículo 1.3.1 del 
presente Pliego. A pesar de todo lo anterior, el carácter contractual sólo se considera aplicable 
a la mencionada documentación si se indica expresamente en los Pliegos de Licitación.  
  

� Documentos informativos 
 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se exija en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones locales, diagramas de 
movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de 
precios y, en general, todos los que incluyen habitualmente a la Memoria de los Proyectos, son 
documentos informativos y, en consecuencia, tendrán que aceptarse tan solo como 
complementos de la información que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus 
propios medios.  
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Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planificación y a la 
ejecución de les obras.  
  

�  Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, los sean de aplicación, aunque que no 
expresamente indicado en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.  
  
Particularmente el Contratista tendrá que reparar, a cargo suyo, los servicios públicos o 
privados destrozados, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. 
El Contratista adoptará medidas necesarias por tal de evitar la contaminación de ríos, lagos y 
depósitos de agua así como del medio ambiente, por la acción de combustible, aceites, 
ligantes, humos, etc., y será responsable de los daños que se puedan causar.  
 
El Contratista tendrá que mantener durante la ejecución de la obra y rehacer a su finalización, 
las servidumbres afectadas, conforme establece la cláusula 20 del mencionado "Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales", siendo a su cuenta los trabajos necesarios.  
  

1.2.5 Obligaciones y Derechos del Contratista.  

  
� Obligaciones Generales correspondientes al Contratista.  

 
a) Proyectar o autorizar las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente 
en materia de seguridad y salud en los trabajos.  

c) Suscribir con la Dirección de Obra y el resto de Entidades afectadas, el acta replanteo 
de la obra.  

d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas.  

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción de la Dirección de Obra, los suministros o prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación.  

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar por entendido las 
anotaciones que se practiquen en el mismo.  

g) Preparar les certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  
h) Suscribir con el Promotor y la Dirección Facultativa las actas de recepción provisional y 

definitiva.  
i) Concretar los seguros de accidente de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

  
�  Verificación de los documentos del proyecto 

 
Antes de iniciar las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra contratada, o en 
caso contrario, solicitar las aclaraciones pertinentes.  
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� Plan de seguridad y salud 
 

El Contratista en vista del Proyecto de Ejecución que contenga, en su caso, el Estudio de 
Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la aprobación de la 
dirección facultativa.  
  

� Oficina en la obra 
 

El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, 
en el que poder extender y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  
 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 
la Dirección Facultativa.  

- La licencia de Obras.  
- El libro de Ordenanzas y Asistencias.  
- El Plan de Seguridad y Salud.  
- El libro de Incidencias.  
- El Reglamento y Ordenanzas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en los artículos correspondientes.  
 

Dispondrá a más el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
condicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada.  
  

� Presencia del constructor en la obra 
  

El Jefe de Obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañara a la Dirección Facultativa, en las visitas que 
hagan a las obras, poniéndose a su disposición por la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y subministrará los datos precisos para la comprobación de mediciones 
y liquidaciones.  
  

� Trabajos no estipulados expresamente 
 

Es obligatorio del contrato ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras, aunque cuando no se haya expresamente determinado en los documentos del 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su recta interpretación, lo disponga el Director de 
Obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten, para cada unidad 
de obra y tipo de ejecución. En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
particulares, se entenderá que requiere reforma de proyecto con consentimiento expreso de 
la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra a 
más del 20 por 100 (%) o del total del presupuesto en más de un 10 por 100 (%).  
  

� Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las ordenes y instrucciones correspondientes se 
comunicará con precisión por escrito el Constructor; por parte suya, este tendrá que volver a 
los originales o las copias subscribiendo con su firma el interesado, que figurará en el pie de 
todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba.  
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por esta crea oportuna 
hacer el Constructor, tendrá que dirigirla, dentro del término de tres días, a quien la haya 
dictado, la cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si este lo solicitase.  
  
El Constructor podrá requerir de la Dirección de Obra, según sus respectivas cometidas, les 
instrucciones o aclaraciones que se hagan para la correcta interpretación y ejecución del 
proyectado.   
 

� Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
 

Les reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes o instrucciones pedidas 
de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través de la Dirección de Obra, delante 
de la Propiedad, si son del orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en 
los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico de la 
Dirección de Obra, no se admitirá ninguna reclamación; el Constructor podrá salvar su 
responsabilidad, si lo considera oportuno, mediante exposición razonable dirigida a la 
Dirección de Obra, la cual podrá limitar su respuesta acuso de recepción, que en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
  

� Recusación para el Contratista del personal nombrado por el director de las obras 
  

 El Contratista no podrá recusar la Dirección Facultativa o personal encargado por este de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designe otros facultativos para 
los reconocimientos.  
  
Cuando se crea perjudicado por la tarea de estos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpir ni perturbarse la marcha 
de los trabajos.  
  

� Faltas del personal 
 

 La Dirección Facultativa, en suposiciones de desobediencia de sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra los dependientes u operarios 
causando de la perturbación.  
  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas y 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y 
sin perjudicar de sus obligaciones como Contratista general de la obra.  
  

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

  

1.3.1 Documentos que definen las obras y órdenes de prelación.  

  
Las obras se definen en los Planos y los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular.  
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� Planos  
 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y 
con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la 
descripción de las obras, le dará la Propiedad al Contratista. 
 

� Planos complementarios 
 

El Contratista tendrá que solicitar el día primero de cada mes los planos complementarios de 
ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de realizarse sesenta (60) días después 
de la fecha indicada. Los planos solicitados en estas condiciones serán recibidos por el 
Contratista en un término no superior a treinta (30) días. 
  

� Interpretación de los planos 
 

 Cualquier duda en la interpretación de los planos tendrá que ser comunicada al Director de la 
Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los 
detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.  
  

� Confrontación de planos y medidas 
  

 El Contratista tendrá que confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 
que le hayan sido facilitados, y tendrá que informar pronto al Director de la Obra sobre 
cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las 
medidas a escala.  
  
El Contratista tendrá que confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de 
aparejar la obra y será responsable de cualquier error que haya podido evitarse.  
  

� Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 
 

 Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicos General y Particular y omitido en los 
Planos o viceversa, tendrá que ser ejecutado como si estuviese en todos estos documentos.  
  
En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, 
prevaldrá lo prescrito en estos últimos.  
  
Las omisiones en los Planos y Pliegos a las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que 
sean manifestadas indispensables para llevar a término la intención expuesta en los Planos y 
Pliegos o que por uso y costumbres tengan que ser realizados, no sólo no exime al Contratista 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino 
que, por el contrario, tendrá que ser ejecutados como si hubiesen estado completos y 
correctamente especificados.  
  
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 
propondrán el Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. En todo 
caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director, o por el Contratista, tendrá que reflejarse perceptivamente en el Acta de 
Comprobación del Replanteo.  
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� Descripción de las obras en el Pliego de Prescripciones 
 

 En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particular se incluirá la descripción de las obras a las 
que este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tendrá que aplicarse, a más de lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En el caso de que el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales prevenga diferentes opciones para determinado 
material, sistema de ejecución, unidad de obra, ensayo, etc., el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particular fijará exactamente la que sea de aplicación.  
  

1.4 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA  

  
A más de los gastos y tasas que se citan en las cláusulas 13 i 38 del "Pliego de Condiciones de 
Cláusulas Administrativas Generales", irán a cargo del Contratista, si en el capítulo II de este 
Pliego o Contrato no se prevén explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:  
  

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria y acometidas 
provisionales de Servicios.  

- Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares e 
instalaciones.  

- Gastos de alquileres o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales.  

- Gastos de protección de almacenes y de la propia obra contra todo deterioro.  
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el subministro de 

agua y energía eléctrica, necesarios para la ejecución de las obras, así como los 
derechos, tasas o impuestos de tomas, contadores, etc.  

- Gastos y indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales; gastos de 
explotación y utilización de préstamos, canteras, lindes y vertederos.  

- Gastos de retirada de material rechazados, evacuación de restos, limpieza general de 
la obra y zonas afectadas por las obras, etc.  

- Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución excepto de los 
correspondientes a Expropiaciones i Servicios afectados.  

- Gastos de Señalización para el desvío de tránsito afectado por la obra.  
- Gastos de accesos y viales provisionales.  
- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios 

unitarios contratados.  
  

1.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS  

  
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta 
ejecución de les obras, que han de ser aprobados por la Dirección. Tendrán también que 
materializar sobre el terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección considere para el 
acabado, en planta y perfil de las distintas unidades. Todos los materiales, equipos y mano de 
obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del Contratista. 
 

1.6 MATERIALES  

  
A más de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36, i 37 del "Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales", tendrán que observarse las siguientes prescripciones:   
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Si las procedencias de materiales fuesen fijadas en los documentos contractuales, el 
Contratista tendrá que utilizar obligatoriamente las mencionadas procedencias, excepto la 
autorización expresa del Director de la obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Propiedad, 
cambiar aquel origen o procedencia, donde se regirá por lo que se dispone en la cláusula 60 
del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".  
  
Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego es rechazan materiales procedentes de 
la explanación, préstamo y canteras, que figuren como utilizables sólo en los documentos 
informativos, el Contratista tendrá obligación de aportar otros materiales que cumplan les 
prescripciones, sin que por esto tengan derecho a un nuevo precio unitario.  
  
El Contratista tendrá a cargo suyo todos los gastos, cánones, indemnizaciones, etc., que se 
presenten por la aportación de material así como de su retirada a vertederos controlados.  
  
El Contratista notificara a la Dirección de la obra, con suficiente antelación, las procedencias de 
los materiales que se proponga utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto 
por lo que se refiere a la cantidad como a la calidad.  
  

1.7 DESVÍOS PROVISIONALES  

  
El Contratista ejecutará o condicionará en el momento oportuno, las carreteras, caminos o 
accesos provisionales para el desvío, que impongan las obras en relación con el tránsito 
general y con los accesos de los colindantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o 
en las instrucciones que reciba de la Dirección. Los materiales y las unidades de obra que 
comporten les mencionadas obras provisionales, cumplirán totes les prescripciones del 
Presente Pliego, como si fuesen obras definitivas.  
  
Estas obras serán de abono, con cargo en las partidas alzadas que por tal motivo figuren en el 
presupuesto, en caso que no sean, se entenderá como un gasto general del contratista.  
  
Si estos desvíos no fuesen necesarios para la ejecución normal de las obras, a juicio de la 
Dirección, siendo, por tanto, conveniencia del Contratista para facilitar o acelerar la ejecución 
de les obras, no serán de abono.  
  
Tampoco serán de abono los caminos de obra como accesos, subidas, pasos provisionales, etc., 
necesarios para la circulación interior de la obra o para transporte de materiales de la obra, o 
para accesos y circulación del personal de la propiedad y visitas de obra. A pesar de todo, el 
Contratista tendrá que mantener los mencionados caminos de obra y los accesos en buenas 
condiciones de circulación.  
  
La conservación durante el término de utilización de estas obras provisionales será a cargo del 
contratista. 
 

1.8 VERTEDEROS  

  
Excepto manifestación expresa contraria al Capítulo II del Presente Pliego, la localización de 
vertederos, así como los gastos que comporten su utilización, serán a cargo del Contratista. 
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Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el material de la 
excavación de allanamiento, cimentaciones o zanjas ha de utilizarse para terraplén, rellenos, 
etc. y la Dirección de obra rechaza el mencionado material por no cumplir las condiciones del 
Presente Pliego, el Contratista tendrá que transportar el mencionado material a vertederos sin 
derecho a ningún abono complementario en la correspondiente excavación, ni incremento del 
precio del Contrato por haber de utilizar mayores cantidades de material procedente de 
préstamos.  
  
El Contratista queda obligado a llevar a Plantas de Reciclaje aquellos materiales sobrantes de la 
obra que sean susceptibles de ser reciclados.  
  

1.9 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS  

  
En relación a les servidumbres existentes donde se regirá por lo que se estipula en la cláusula 
20 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". A este efecto, también se consideran 
servidumbres relacionadas en el "Pliego de Prescripciones", aquellas que aparezcan definidas 
en los Planos del Proyecto.  
  
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos 
correspondientes.  
  
A pesar de todo, tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, 
protección o desvío, en todo caso, de los servicios afectados de poca importancia que la 
Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de les obras, si bien estos 
trabajos serán de pago al Contratista, ya sean con cargo en las partidas alzadas existentes a 
efecto en el presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro 
núm. 1. En su defecto, donde se regirá por lo que se establece en la cláusula 60 del "Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales".  
  

1.10 EXISTENCIA DE TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 
La existencia de determinados viales que se hayan de mantener en servicio durante la 
ejecución de las obras no será motivo de reclamación económica por parte del Contratista. El 
Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias sean 
mínimas y, si cabe, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que esto sea 
motivo de incremento del precio del contrato. Los gastos ocasionados por los anteriores 
conceptos y por la conservación de los viales de servicio mencionados se consideran incluidos 
en los precios del contrato y en ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En el caso 
de que el anterior implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las Obras por 
fases, estas serán definidas por la Dirección de las Obras y el posible coste adicional se 
considerará como en el apartado anterior incluido en los precios unitarios.  
  

1.11 INTERFERENCIA CON OTROS CONTRACTISTAS  

 

El Contratista programará los trabajos de manera que durante el período de ejecución de las 
obras sea posible ejecutar trabajos de jardinería, obras complementarias como pueden ser 
ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista cumplirá 
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las órdenes de la Dirección referentes a la ejecución de las Obras por fases que marcará la 
Dirección de las Obras a fin de delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente 
acabadas a fin de encauzar los trabajos complementarios mencionados. Los posibles gastos 
motivadas por eventuales paralizaciones o incrementos de coste debido a la mencionada 
ejecución por fases, se consideren incluidas en los precios del contrato y no podrán ser en 
ningún momento objeto de reclamación.  
  

1.12 EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS EXISTENTES  

  
Cuando sean necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de 
servidumbres de cualquier tipo o de servicios existentes que sean necesario respetar o bien 
cuando se realice la ejecución simultánea de las Obras y la substitución o reposición de 
servicios afectados, el Contratista estará obligado a utilizar los medios adecuados para la 
ejecución del trabajo de manera que se evite la posible interferencia y el riesgo de accidentes 
de cualquier tipo.  
  
El Contratista solicitará a las distintas entidades suministradoras o propietarias de servicios 
planos de definición de la posición de los mencionados servicios, y localizará y descubrirá las 
canalizaciones de servicios enterrados mediante trabajos de excavación manual. Los gastos 
originados o las disminuciones de rendimiento originadas se consideraran incluidas en los 
precios unitarios y no podrán ser objeto de reclamación.  
 

1.13 DESVÍO DE SERVICIOS  

  
Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista, apoyado en los planos y datos de los que 
dispone, o mediante la visita de los servicios si es factible, tendrá que estudiar y replantear 
sobre el terreno los servicios y instalaciones afectadas, considerar la mejor manera de ejecutar 
los trabajos para no ocasionar daños y señalar aquellos que, en último caso, considere 
necesario modificar.  
  
Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará que la Empresa y Organismos 
correspondientes, la modificación de estas instalaciones.  
  
A pesar de todo, si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas recauden la 
colaboración del Contratista, este tendrá que prestar la ayuda necesaria. 
 

1.14 MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD  

  
El Contratista está obligado a adoptar medidas de orden y seguridad necesarias para la buena 
y segura marcha de los trabajos.  
  
En todo caso, el constructor será únicamente y exclusivamente el responsable durante la 
ejecución de las obras de todos los accidentes o daños que puedan sufrir su personal o 
causarles a alguna otra persona o Entidad. En consecuencia el constructor asumirá totes les 
responsabilidades anexas al cumplimiento de la legislación vigente sobre accidente de trabajo. 
Será obligación del constructor la contratación de un seguro contra el riesgo por incapacidad 
permanente o muerte de los sus obreros, según la normativa vigente.  
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1.15 CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS  

  
La Dirección podrá ordenar que se realicen los ensayos, análisis y pruebas de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, tanto durante la ejecución de las 
obras como después de su término a efectos de recepción.  
  
En el caso de que no vengan determinados en el pliego de prescripciones técnicas ni exista 
disposición general a efecto, la Dirección fijará el nombre, forma y características que tienen 
que reunir los mencionados ensayos, análisis y pruebas. También indicará el laboratorio que a 
realizarlos.  
  
Los gastos originados por estos conceptos serán a cargo del Contratista hasta los límites que 
establezcan en cada caso los pliegos de cláusulas particulares. En caso de su defecto este límite 
será del uno y medio por ciento (1,5 por 100) del importe de ejecución material del proyecto 
base de licitación. En el caso de que las modificaciones del proyecto superen la cifra del 
presupuesto de ejecución material antes mencionado. Si los gastos sobrepasan los 
mencionados límites, es procederá de la forma siguiente:  
  

1. Se calculará el porcentaje del importe correspondiente a resultados satisfactorios, 
respecte al total de gastos hasta el momento en que se llegué al límite establecido en 
el pliego de cláusulas particulares o, en su defecto, en el presente Pliego de Cláusulas 
Generales.  

2. De los gastos producidos a partir del límite fijado se determinará el importe que 
corresponda a resultados satisfactorios. Este importe multiplicado por el porcentaje 
calculado según el parágrafo anterior será por cuenta de la Propiedad, para este 
importe adicional se incluye una previsión de coste en el Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración. El resto de gastos serán a cargo del Contratista.  

3. Los gastos a cargo de la Propiedad serán abonadas por esta al Contratista, que 
justificará el previo abono de ellos a quien corresponda.  

4. El importe de estos gastos tendrá carácter de ejecución material, sean de aplicación el 
aumento de contrata y la baja de la licitación, si no hubiese.  

 
La Propiedad podrá exigir al Contratista los comprobantes de haber abonado los gastos a quien 
se refiera la presente cláusula, y le podrá retener de las certificaciones, liquidación o fianzas, 
las cantidades no pagadas en tanto se acredite el su abono. En el supuesto de que en el pliego 
de cláusulas particulares se indique que los gastos de ensayo y control de calidad los contrata 
la Propiedad, independientemente del contrato de obras, es supondrá que estos no se 
incluyen en la oferta del Contratista.  
  

1.15.1 Definición  

  
Se entenderá por Control de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistemáticas 
necesarias para proveer la confianza necesaria de que todas las estructuras, componentes e 
instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de 
diseño del presente Proyecto.  
  
El Control de Calidad comprenderá los aspectos siguientes:  
  

- Calidad de materias primas.  
- Calidad de equipos o materiales subministrados a obra, incluyendo su proceso de  
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- fabricación.  
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).  
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).  

 

1.15.2 Programa de Control de Calidad.  

  
� Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de obra 

 
La Dirección de obra, a cargo suyo, mantendrá un equipo de inspección y Control de las obras y 
realizará los ensayos, y dará facilidades necesarias.  
  
El coste de la ejecución de estos ensayos, será por cuenta de la Propiedad si como una 
consecuencia del mismo el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de 
calidad.  
  
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:  
  

a) Si como una consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 
rechazado  

b)  Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 
materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos 
efectuados por la Dirección de obra.  

c) Todos los Ensayos y Pruebas a realizar por los fabricantes y suministradores.  
  

� Procedimientos, Instrucciones y Planos 
 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayos, se tendrán que 
ejecutar de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos 
análogos que se desarrollarán detalladamente especificados en los planos y Pliegos de 
Prescripciones del Proyecto.  
  

� Control de materiales y servicios comprados 
 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que tendrá que 
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de obra. Así mismo, 
realizará la inspección de recepción en la que se comprobará que los materiales están de 
acuerdo con los requisitos del proyecto, y emitirá los correspondientes informes de inspección 
debidamente avalados con los resultados y certificados de los ensayos realizados.  
 

� Manejo, almacenamiento y transporte 
 

El Control de Calidad a realizar por el Contratista tendrá que tener en cuenta los 
procedimientos y instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al 
transporte, manejo i almacenamiento del materiales y componentes utilizados en la Obra. 
  

� Procesos especiales 
 

Los procesos especiales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 
controlados por personal calificado de Laboratorios Oficiales utilizando procedimientos 
homologados de acuerdo con los Códigos, Normas i Especificaciones aplicables de acuerdo con 
los Pliegos de Prescripciones i Planos del Proyecto.   
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El Programa definirá los medios para asegurar documentar estos requisitos.  
 

� Inspección de obra por parte del Contratista 
 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
necesarias para que la Construcción de la obra se ajuste a las condiciones requeridas en el 
Proyecto.  
  
El responsable del Control de Calidad del Contratista asistirá juntamente con la representación 
de la Dirección de obra a la toma de probetas, realización de ensayos “in situ” i/o en 
Laboratorios, controles de fabricación, etc., que realicen la Dirección de obra.  
  

� Gestión de la documentación 
 

Se asegurará la adecuación gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de 
forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 
actividades incluidas en el Programa de Control de Calidad.  
 

� Planes de Control de Calidad (P.C.Q.) y Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.) 
  

La Dirección de obra preparará un Plan de Control de Calidad, desarrollando lo previsto el 
1.15.2., para cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de 
inicio de la actividad o fase.  
Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán, 
entre otros, les siguientes:  
 

- Recepción y almacenamiento de materiales.  
- Rellenos y compactaciones.  
- Pavimentaciones - Riegos y aglomerados asfálticos.  
- Hormigones en General - Colocación y curado  
- Construcción de Galerías (Encofrados aceros y hormigones)  
- Fabricación y transporte de hormigón.  
- Etc.  

 
El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos, 
cuando sean aplicables:   
 

- Descripción y objeto del Plan  
- Códigos y normas aplicables.  
- Materiales a utilizar  
- Planos de construcción (número y denominación)  
- Procedimientos de construcción previstos por el Contratista.  
- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas  
- Proveedores y subcontratistas.  
- Embalaje, transporte y almacenamiento.  
- Marcado e identificación.  

 
Documentación a generar referente a la construcción inspección, ensayos y pruebas.   
Adjunto al P.C.Q. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que consistirá 
en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y 
pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. Para cada operación se indicará, 
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siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a utilizar, así como la 
participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar.   
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o 
firmes en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos 
programados.  
 

1.15.3 Abono de los costos del Sistema de Garantía de Calidad.  

  
Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones, será de su cuenta y se tiene incluido en los 
Precios del Contrato.  
  

1.15.4 Nivel de Control de Calidad.  

  
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifica el tipo y 
número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y 
que en el caso de indicar varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquellos 
que exija una frecuencia mayor.  
 
El Director de obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de los ensayos por tal de conseguir el 
control necesario de la calidad de los trabajos, o realizar controles de calidad no previstos en el 
proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados por resultados no aceptables serán cuenta del 
Contratista.  
 

1.15.5 Responsable del Contratista del Control de Calidad.  

  
El Contratista tendrá al frente del Control de Calidad y a lo largo de toda la Obra un Técnico 
Superior con todo el equipo necesario para la ejecución de este control.  
  

1.16 INICIO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

  
El Constructor dará comienzo a las obras en el término marcado en el Pliego de Condiciones, 
desarrollado en la forma necesaria que dentro de los períodos parciales en aquello señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve 
a término dentro del término exigido en el Contrato.  
 
Obligatoriamente y por escrito, el Contratista tendrá que informar a la Dirección Facultativa 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 

1.16.1 Orden de los trabajos.  

  
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, excepto de 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, crea conveniente su variación la 
Dirección Facultativa.  
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1.17 MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE PROYECTO Y TÉRMINO  

  

1.17.1 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.  

 
Cuando por motivo imprevisto o por cualquier accidente, se haya de ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o tramita el Proyecto Reformado.  
 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuando la Dirección de 
las obras disponga para entibados, apuntalamientos, demoliciones, recalces o cualquier otra 
obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, el importe del cual será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga.  
  

1.17.2 Por causa de fuerza mayor.  

  
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, este no pueda 
comenzar las obras, o tenga que suspenderlas, o no le fuese posible finalizarlas en los términos 
prefijados, se dará una prórroga proporcionada por el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable de la Dirección de obra. Por esto, el Constructor expondrá, un escrito 
dirigido a la Dirección de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por esto se originará en los términos acordados, razonado debidamente la 
prórroga que por esta causa solicita. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso 
de la obra.  
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los términos de obras estipulados, 
aduciendo como causa la carencia de planos o ordenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que todo y solicitarlos por escrito no se le haya proporcionado.  
  

1.18 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.  

  
Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan estado aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito se darán a la Dirección de obra el Contratista dentro de las 
limitaciones presupuestadas y de conformidad con lo especificado en el artículo 11.  
  

1.19 Obras ocultas.  

  
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan quedado ocultas en la finalización de la 
Obra, se levantarán los planos previos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se presentarán por duplicado, dando uno a la Dirección Facultativa y el otro al 
Contratista, firmados todos ellos por las dos partes. Estos planos, que tendrán que ir 
suficientemente acotados, se consideran documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones.  
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1.19.1 Trabajos defectuosos.  

 
El Constructor tendrá que hacer servir los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las “Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Pliego de Condiciones y se 
realizaran todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en este documento.  
 
Por esto, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en esta puedan 
existir sin que le exonere de responsabilidad el control a la Dirección Facultativa, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en los certificados parciales de la obra, que 
siempre se entenderán extendidos y abandonados a buena cuenta.  
 
Como a consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección Facultativa observa 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales utilizados, o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptúales, ya sean en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados estos, antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, i todo ello a expensas de la contrata. Si este no considerase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión delante el Director 
de obra, que lo resolverá.  
  

1.19.2 Vicios ocultos.  

 
Si la Dirección de obra tuviese fundamentos razonables de la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier momento, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que creyese necesario para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero Superior.  
Los gastos que se deriven serán a cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente; en caso contrario a cargo de la Propiedad.  
  

1.20 PRECIOS UNITARIOS  

  
El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios núm. 1, será el que se aplicará 
en las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra.  
 
Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 5l del "Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales", los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 1 
incluyen siempre, excepto prescripción expresa en contra de un documento contractual, y que 
no figuran en la descomposición del cuadro núm. 2 ni en la justificación de precios, los 
siguientes conceptos: suministro (incluidos derechos de patentes, canon de extracción, etc.), 
transportes, apliego, manipulación y utilización de todos los materiales usados en la ejecución 
de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares, herramientas, instalaciones, etc.; los gastos de todos tipo de operaciones 
normalmente o incidentalmente necesarias para acabar la unidad correspondiente y los costes 
indirectos.  
 
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios núm. 2 es de 
aplicación exclusiva a les unidades de obra incompletos, el Contratista no podrá reclamar 
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modificación de los precios en letra del Cuadro núm. 1, por las unidades totalmente 
ejecutadas, por errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 
núm. 2. En el encabezado de ambos cuadros de precios figura una advertencia al efecto.  
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, 
que figura en los correspondientes Artículos del Presente Pliego, no es exhaustiva sino 
enunciativa, para la mejor comprensión de los conceptos que comprenden la unidad de obra. 
Por esto, las operaciones o materiales no relacionados pero necesarios para ejecutar la unidad 
de obra en su totalidad, forman parte de la unidad y consecuentemente, se consideran 
incluidos en el precio unitario correspondiente. 
 

1.21 PARTIDAS ALZADAS  

  
Las partidas que figuran como "pago íntegro" en les Prescripciones Técnicas particulares, en 
los cuadros de precios o en los Presupuestos parciales o generales, se pagaran íntegramente al 
Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden.  
 
Las partidas alzadas "a justificar" es justificarán a partir del Cuadro de Precios núm. 1 y, en su 
defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios.   
 

1.22 RECEPCIÓN DE OBRA Y TÉRMINO DE GARANTÍA  

  
Limpieza final de las obras.  
 
El Contratista procederá, a cargo suyo, una vez acabada la obra y antes de la recepción, a la 
limpieza de la obra. Retirará los materiales sobrantes o rechazados, ruinas, obras auxiliares, 
instalaciones, almacenes, edificios, etc., que según la dirección de obra no se hayan de 
conservar durante el término de garantía y, en general, se tendrá que dejar la obra ejecutada 
en perfecto estado.  
 
Recepción de las obras  
 
Una vez finalizadas las obras y antes de proceder a su recepción, la dirección técnica de las 
obras practicará un reconocimiento exhaustivo en presencia del Contratista. Si las obras se 
encuentran en estado de ser admitidas, se iniciarán los trámites para la su recepción. Cuando 
las obras no estén en estado de ser recibidas, se hará constar y se dará al Contratista las 
instrucciones oportunas para arreglar los desperfectos observados, todo fijándose un término 
para mencionarlos, acabado el cual la dirección técnica efectuará un nuevo reconocimiento y, 
en el caso de que los arreglos se hayan efectuado correctamente, se iniciaran los trámites para 
su recepción.  
 
Antes de la recepción, el Contratista aportará a la dirección facultativa los actos de recepción 
firmados por las diferentes compañías de todos los servicios: agua, teléfono, gas, media y baja 
tensión, así como la legalización de las instalaciones de iluminación, riego en baja tensión y 
cualquier otro tipo de instalación eléctrica, de las cuales tendrá que aportar toda la 
documentación necesaria (proyectos y boletines, contrato de mantenimiento, carpeta de baja 
tensión y los diferentes impresos), de acuerdo con la normativa vigente. En caso de 
recepciones parciales, regirá lo que dispone el artículo 147.5 de la LCAP.  
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Término de garantía  
  
El término de garantía será de un (1) año, contado a partir de la firma del acta de recepción, 
excepto que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en el contrato, se 
modifique expresamente este término.  
 
Este término se extenderá a todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (Obra principal, 
balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, 
edificaciones, obras auxiliares, etc.)  
 
En caso que la obra se arruine, una vez finalizado el término de garantía, por vicios ocultos de 
la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista, este 
responderá de los daños durante el término de 15 años a contar desde la recepción.  
  

1.23 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS  

  
Definición: Se define como una conservación de la obra los trabajos de limpieza, acabados, 
entretenimientos y reparación, y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener 
las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. La mencionada conservación se 
extiende a todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, balizamiento, 
señalizaciones y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, 
obras auxiliares, etc.).  
 
A más de lo que se prescribe en el presente Artículo, donde se regirá por lo que se dispone en 
la cláusula 22 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". El presente artículo será de 
aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta a la recepción definitiva. Todos los gastos 
originados en este concepto serán a cuenta de Contratista.   
 
Estarán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o hayan 
estado objeto de robo. El Contratista tendrá que tener en cuenta el cálculo de sus 
proposiciones económicas los gastos correspondientes a les reposiciones mencionadas o a los 
seguros que sean convenientes. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 

 

2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
Adhesivos que sólo requieren esparcirse a una de las caras de los elementos a unir.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
 
- En dispersión acuosa  
- Acuoso en dispersión vinílica  
- En solución alcohólica  
- De poliuretano bicomponente  
- De poliuretano (un solo componente)  
- De PVC  
- De resinas epoxi  
- Bipolímero acrílico en dispersión acuosa para colocación de placas de poliestireno 
  
EN DISPERSIÓN ACUOSA:  
Adhesivo de resinas sintéticas para la colocación de pavimentos de PVC y revestimientos 
textiles.  
Debe ser de fácil aplicación, tener una gran fuerza adhesiva inicial y no ser inflamable ni 
tóxico.  
Densidad a 20 ° C: <= 1,24 g/cm3  
Contenido sólido: Aprox. 70%  
Rendimiento: 250 - 350 g/m2  
Acuoso en DISPERSIÓN Vinílico:  
Adhesivo para la colocación de revestimientos murales y papeles vinílicos.  
No debe ser inflamable ni tóxico.  
Densidad: 1,01 g/cm3  
Rendimiento: Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de trabajo:> = 5 ° C  
 
EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA:  
Adhesivo de resinas sintéticas en solución alcohólica, para la colocación de pavimentos textiles 
ligeros.  
Debe ser de fácil aplicación y tener una gran fuerza adhesiva inicial.  
Densidad a 20 º C: 1,5 g/cm3  
Contenido sólido: 84 a 86  
Rendimiento: Aprox. 450 g/m2  
 
 
DE POLIURETANO (UN SOLO COMPONENTE):  
Adhesivo formado por un aglomerante de resinas hidroxilades solas o modificadas, que 
catalizan al ser mezcladas con un isocianato.  
 
Características de la película líquida:  
- La mezcla preparada, después de tres minutos de agitación (INTA 163203) no debe tener 
grumos, pieles ni depósitos duros  
- Temperatura de inflamación (INTA 160.232 A):> = 30 ° C  
- Rendimiento para una capa superior a 150 micras:> 1 m2/kg  
- Temperatura de endurecimiento:> = 15 ° C  
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- Tiempo de aplicación a 20 ° C:> 3 h  
Resistencia química de la película seca:  
- Ácido cítrico, 10%: 15 días  
- Ácido láctico, 5%: 15 días  
- Ácido acético, 5%: 15 días  
- Aceite de quemar: Ninguna modificación  
- Xilol: Ninguna modificación  
- Cloruro sódico, 10%: 15 días  
- Agua: 15 días  
 
PVC:  
 
Adhesivo preparado para la unión de materiales de PVC.  
Debe ser de fácil aplicación y tener una gran fuerza adhesiva inicial.  
Debe tener buena estabilidad dimensional a los cambios de temperatura y no debe producir 
olores molestos.  
Tiempo de pre-secado en condiciones normales: <= 1 min  
Resistencia a la compresión:> 10 N/mm2  
Resistencia a la tracción:> 18 N/mm2  
 
DE RESINAS EPOXI:  
Adhesivo de resinas epoxi bicomponente, para la colocación de pavimentos de goma y 
revestimiento de PVC  
 
 
Debe ser resistente a la humedad, al calor, los aceites, los disolventes, los ácidos y los álcalis 
diluidos.  
La mezcla de los dos componentes se hará con la misma proporción.  
Tiempo de aplicación a 20 ° C: 3 - 4 h  
 
BIPOLÍMER ACRÍLICO EN DISPERSIÓN ACUOSA:  
Adhesivo de pasta acuosa, formado por cargas minerales y aditivos y como ligando principal, 
un copolímero acrílico en dispersión.  
Debe ser apto para mezclarse con el cemento.  
Extracto seco a 105 ° C: 75 a 78  
Contenido de cenizas a 450 ° C: 65 a 68  
Tolerancias:  
- Densidad: ± 0,1%  
- Extracto seco: ± 3%  
- Contenido de cenizas: ± 3%  
 

2.2 CONDICIONES DE SUBMINISTRAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

 
Suministramiento: En envases herméticamente cerrados. 
A cada envase hay que figurar los datos siguientes: 

- Identificación del fabricante 
- Nombre comercial del producto 
- Identificación del producto 
- Fecha de caducidad 
- Peso limpio o volumen del producto 
- Instrucciones de uso 
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- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc.) 
- Toxicidad y inflamabilidad 
- Tiempo de secado 
- Rendimiento  

 
Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 

 
Per adhesivos de PVC, el fabricante tiene que facilitar los datos siguientes: 

- Color 
- Densidad 
- Viscosidad 
- Contenido sólido 

 
Almacenamiento: En su envase, en locales ventilados, sin contacto con el terreno. 
 
Temperatura de almacenamiento: 

- Dispersión acuosa, dispersión vinílica:  >= 10°C 
- Solución alcohólica, poliuretano, PVC, resinas epoxino:  5°C - 30°C 

 
Para el adhesivo acuoso en dispersión vinílica el tiempo máximo de almacenamiento es 1 año a 
partir de la fecha de fabricación. 
 

2.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 

2.4 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 

2.5 B - MATERIALES 

 

2.5.1 B0A - FERRETERÍA  

 
B0A6 - TACOS Y VISO 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  
 
Conjunto de una pieza para empotrar (taco) y un tornillo o un tornillo. El sistema de sujeción 
del taco puede ser por adherencia química o por expansión producida por la deformación de la 
pieza al ser comprimida por el tornillo.  
Se han considerado los siguientes tipos:  
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- Taco de expansión de nylon y cambios de acero  
- Taco de expansión de acero, con cambios, arandela y tuerca del mismo material  
- Fijación mecánica formada por una base metálica atornillada, cambios de acero, vaina de 
PVC, arandelas de estanqueidad y tapón de caucho  
- Taco químico formado por una botella con resina, tornillo, arandela y tuerca  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES:  
El diseño del taco debe ser la adecuada al apoyo y los esfuerzos que debe soportar.  
Los tornillos no deben tener imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan atornillar los 
elementos.  
El visto debe ir protegido contra la corrosión.  
Los diámetros del taco y tornillo deben ser compatibles.  
El perfil de la hembra debe ser según su diámetro (UNE 17-008).  
Cementación del tornillo:> 0,1 mm  
 
TAC QUÍMICO:  
La botella debe ser de vidrio y estanca.  
Debe contener un adhesivo de dos componentes: una resina de reacción y un endurecedor de 
aplicación en frío.  
El tornillo debe ser de acero zincado. Debe llevar una marca para conocer su profundidad de 
uso. El jefe del extremo libre debe ser compatible con el adaptador de la perforadora.  
Diámetro de la botella: 14 mm  
Tiempo de endurecimiento según temperatura ambiente:  
> 20 ° C: 10 min  
10 ° C - 20 ° C: 20 min  
0 ° C - 10 ° C: 1 h  
- 5 ° C - 0 ° C: 5 h  
ARANDELAS:  
Diámetro interior de la arandela:  
- Diámetro del tornillo 10 mm: 11 mm  
- Diámetro del tornillo 11 mm: 13 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  
 
Suministro: Se suministrará conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta 
colocación en cajas, donde deben figurar:  
- Identificación del fabricante  
- Diámetros 
- Longitudes  
- Unidades  
- Instrucciones de uso  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 

B0AB - TENSORES  
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  
 
Elemento compuesto de tres piezas: un tornillo con el extremo en forma de anilla, otro tornillo 
con el extremo en forma de horquilla con pasador, y una pieza central, con rosca hembra en 
cada extremo, para unir las dos piezas anteriores. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES:  
 
La pieza central puede tener forma tubular, o ser abierta, formada por dos barritas de acero 
unidas a las hembras de los extremos.  
 
La pieza central debe permitir la entrada simultánea de las dos piezas laterales hasta el final.  
Si la pieza central es tubular, debe tener dos orificios perpendiculares al tubo, en su centro 
para facilitar el enroscamiento.  
 
Todas las piezas deben estar galvanizadas en caliente de acuerdo con la norma UNE 37-501.  
El recubrimiento de zinc debe ser homogéneo y continuo en toda la superficie. No debe tener 
grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.  
 
Características del recubrimiento:  
- Protección del galvanizado:> = 275 g/cm2  
- Pureza del zinc: 98,5%  
 
Carga de trabajo:  
- Diámetro 1 / 4 ": 1,0 kN  
- Diámetro 3 / 8 ": 2,5 kN  
- Diámetro 1 / 2 ": 4,0 kN  
- Diámetro 3 / 4 ": 10 kN  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO  
 
Suministro: Empaquetados en cajas.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN  
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada en la obra.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
 

2.5.2 B1 – Materiales para protecciones individuales, colectivas, implantación y 
asistencia técnicas 

 

B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
0 .- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO  

 

B1511215.  
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1 .- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS  
 
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, 
asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposición física, que se opone 
a una energía natural que se encuentra fuera de control, con la fin de impedir o reducir las 
consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, susceptibles 
de protección.  
 
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Materiales para protecciones superficiales contra caídas de personas y objetos  
- Materiales para protecciones lineales contra caídas de personas y objetos  
- Materiales para protecciones puntuales contra caídas de personas y objetos  
- Materiales de prevención para uso de maquinaria  
- Materiales de prevención en la instalación eléctrica  
- Materiales de prevención y equipos de medida y detección  
- Materiales auxiliares para protecciones colectivas  
 
CONDICIONES GENERALES:  
 
Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes irán acompañados de unas 
instrucciones de utilización, proporcionadas por el fabricante o importador, en las que 
figurarán las especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de 
seguridad exigidas legalmente.  
 
Tendrán preferencia la adquisición de SPC que dispongan de un distintivo o placa de material 
duradero y fijada con solidez en lugar bien visible, en la que figurarán, como mínimo, los 
siguientes datos:  
 
- Nombre del fabricante  
- Año de fabricación, importación y / o suministro  
- Fecha de caducidad  
- Tipo y número de fabricación  
- Contraseña de homologación NE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, si 
procede  
 
Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante deberá acreditar ante AENOR los 
siguientes extremos:  
 
- Responsabilidad de la Dirección: Obligatorio  
- Sistemas de calidad: Obligatorio  
- Control de la documentación: Obligatorio  
- Identificación del producto: Obligatorio  
- Inspección y ensayo: Obligatorio  
- Equipos de inspección, medición y ensayo: Obligatorio  
- Estado de inspección y ensayo: Obligatorio  
- Control de productos no conformes: Obligatorio  
- Manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega: Obligatorio  
- Registros de calidad: Obligatorio  
- Formación y adiestramiento: Obligatorio  
- Técnicas estadísticas: Voluntario  
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Cuando el SPC sea de confección protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC estará 
obligado a incluir los criterios de cálculo, planos y esquemas necesarios para el mantenimiento 
y controles de verificación técnica y límites de utilización. Por su parte el contratista queda 
obligado a su completa y correcta instalación, uso y mantenimiento conforme a las directrices 
establecidas por el proyectista.  
 
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias y / o normativa técnica de referencia u obligado cumplimiento, los 
SPC utilizados en los procesos productivos, los Equipos de Trabajo, las Máquinas y sus 
elementos, tendrán con carácter general las siguientes características de seguridad:  
 
- Prevención integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos acoplados a estos 
estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros 
cuando su montaje, utilización y mantenimiento se haga conforme a las condiciones previstas 
por el proyectista o fabricante. 
- Retención de rotura en servicio: Las diferentes partes de los SPC, así como sus elementos 
constitutivos tendrán que poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a qué tengan que 
estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que pueda presentarse 
en las condiciones normales de utilización previstas. 
- Monolitismo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujeción de los cuales 
puedan dar lugar a peligro, dispondrá de complementos adicionales para evitar que las 
mencionadas partes puedan incidir sobre las personas y/o las cosas susceptibles de pérdida 
patrimonial por la empresa. 
- Previsión de rota o proyección de fragmentos: Las rotas o desprendimientos de las diferentes 
partes de los SPC, así como sus elementos, de los cuales puedan originar daños, dispondrán de 
un sistema de resguardo o protección complementaria que retenga los posibles fragmentos, 
impidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas susceptibles de pérdida patrimonial 
para la empresa. 
- Previsión de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de estabilidad: 
Disponen los anclajes, contrapesos, lastras o estabilizadores que eviten la pérdida de 
estabilidad del SPC en condiciones normales de utilización previstas por el proyectista o 
fabricante. 
- Ausencia de aristas agudas o cortantes: A las partes accesibles de los SPC no tendrá que 
existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas. 
- Protección de elementos móviles: Los elementos móviles de los SPC tendrán que estar 
diseñados, construidos y protegidos de forma que prevengan todo peligro de contacto o 
encallada. 
- Piezas móviles: Los elementos móviles de los SPC, así como sus pasadores y componentes 
tienen que ser guiados mecánicamente, suficientemente apantallados, disponer de distancias 
de seguridad o detectores de presencia de forma que no impliquen peligro para las personas 
y/o las cosas con consecuencia de pérdida patrimonial para la empresa. 
- Interrelación de varios SPC o parte de estos que trabajan con independencia: Cuando la 
instalación está constituida por un conjunto de SPC o parte de estos trabajan 
independientemente, la protección general del conjunto estará diseñada sin perjuicio al que 
cada SPC o parte de este actúe eficazmente. 
- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de protección eléctrica garantizarán el aislamiento, 
puesta a tierra, conexionados, protecciones, resguardos, enclave y señalización, que 
prevengan de la exposición a riesgo de contacto eléctrico por presencia de tensión en zonas 
accesibles a personas o materiales conductores y/o combustibles. 
- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, máquinas y aparatos o 
sus partes, sometidos a presión (cañería, juntas, bridas, racores, válvulas, elementos de mando 



 P.P.T. 

 

32 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

u otros), estarán diseñados, construidos y, en su caso mantenidos, de forma  
que, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los gases o líquidos sometidos a presión, se 
eviten daños para las personas y/o las cosas con consecuencia de pérdida patrimonial para la 
empresa, por escapes o rotas. 
- Control de agentes físicos y químicos: Las máquinas, equipos o aparatos en los cuales durante 
los trabajos normales se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser 
perjudiciales por la salud de las personas o patrimonio de la empresa, tendrán que ir proveídos 
de SPC eficaces de captación de los mencionados contaminantes acoplados a sus sistemas de 
evacuación. Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan 
afectar la salud de las personas o contaminar materiales y productos circundantes, irán 
proveídos de apantallamiento de protección radiológica eficaz. El diseño, construcción, 
montaje, protección y mantenimiento, asegura la amortización de los ruidos y vibraciones 
producidos, a niveles inferiores a los límites establecidos por la normativa vigente en cada 
momento, como nocivos para las personas circundantes. 
- Los SPC estarán diseñados y construidos atendiendo a criterios ergonómicos, tal como la 
concepción de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de contaminación 
ambiental por polvo y ruido a su montaje; y Proceso de trabajos (no exposición a riesgos 
suplementarios durante el montaje, carga física, tiempo…). Los selectores de los SPC que 
puedan actuar de varias formas, tienen que poder ser bloqueados con la ayuda de claves o 
herramientas adecuadas, en cada posición elegida. A cada posición del selector no tiene que 
corresponder más que una sola forma de mando o funcionamiento. 
 
Los SPC tienen que estar diseñados de forma que las operaciones de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo se puedan efectuar sin peligro por el personal, los lugares fácilmente 
accesibles, y sin necesidad de reducir los niveles de protección de los operarios de 
mantenimiento y de los eventuales beneficiarios del SPC. 
 
En el caso en qué lo SPC quede circunstancialmente anulado, se advertirá (mediante letreros 
normalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC 
 
Los SPC de las máquinas o equipos dispondrán de dispositivos adecuados que tiendan a evitar 
riesgos de atrapamientos, en el diseño y emplazamiento de los SPC y muy especialmente los 
resguardos a las máquinas, se tendrá en cuenta que la fijación sea racionalmente inviolable, 
permita suficiente visibilidad a través de ellas, su rigidez esté de acuerdo con la dureza del 
trato previsto, las aperturas impidan la introducción de miembros que puedan entrar en 
contacto con órganos móviles y que permitan dentro del posible la ejecución de operaciones 
de mantenimiento sin exposición a riesgos suplementarios. 
 
El proyectista, fabricando o importador, garantizará las dimensiones ergonómicas de todos el 
componentes del SPC, dará las instrucciones y se dotará de los medios adecuados, porque el 
transporte y la manutención se pueda efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos: 
 
- Las piezas a transportar manualmente, no superarán individualmente los 25 kg de peso. 
- Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetará de 
manera adecuada. 
- Aquellos SPC o sus componentes de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de 
resistencia apropiada; en todos los casos se indicará de manera documentada, la manera de 
efectuar correctamente el amarre. 
 
El proyectista, fabricando o importador facilitará la documentación necesaria porque el 
montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible. 
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Igualmente se tendrán que facilitar los datos necesarios para la correcta operatividad y eficacia 
preventiva del SPC. 
 
Las piezas de un peso mayor de 50 kg y que sean difíciles de sujetar manualmente, estarán 
dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la 
elevación. 
 
Igualmente, el proyectista, fabricando o importador tendrá que indicar los espacios mínimos 
que se tendrán que respetar en relación a las paredes y techo, porque el montaje y 
desmontaje pueda efectuarse con facilidad. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
ELECCIÓN: 
 
Los SPC tendrán que seleccionarse en base a unos criterios de garantías de Seguridad para sus 
montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a: 
 
Criterios de diseño: 
 
Su diseño y construcción obedece al resultado de una meditada cura de todos los detalles de la 
ejecución y del riesgo para los que han sido concebidos, por lo cual lo SPC es de todo punto 
recomendable que en todos y cada uno de sus componentes disgregables, dispongan de su 
correspondiente sello AENOR (o equivalente) como compromiso de garantía de calidad del 
fabricante. 
 
Criterios de evaluación de riesgos: 
 
El proyectista, fabricando o distribuidor tendrán que acreditar documentalmente, que en el 
diseño del SPC se ha realizado un análisis de los peligros asociados a su utilización, y valorado 
los riesgos que puedan resultar: 
 
- Definición de los límites del SPC. 
- Identificación de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la 
utilización del SPC. 
- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificación anterior, es decir, asignar 
un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo). 
- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo). 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO: 
 
El fabricante del SPC asociado a un Equipo tiene que aportar “el expediente técnico” como 
documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo califiquen como componente 
de seguridad incorporado, adquiriendo la consideración de MAUP, que tiene que constar de 
los elementos básicos siguientes: 
 
- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras especificaciones técnicas 
usadas para el diseño. 
- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la máquina o componente de 
seguridad (MAUP). 
- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados 
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- Planos detallados y completos que permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad y salud (si hace falta, acompañados con notas de cálculo, resultado de 
pruebas, etc.,). 
- Manual de instrucciones. 
- Guía de mantenimiento preventivo. 
 
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento fijadas por el proyectista o fabricante. 
 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y se colocaran 
en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante. 
 
Se almacenarán bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25ºC. 
 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas del SPC estarán 
documentados y custodiados, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un 
responsable técnico, delegado por el empleador. 
 
La vida útil de los SPC es limitada, pudiendo ser debida de tanto a su desgaste prematuro por 
el uso, como su amortización, que vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, así como 
su adaptación en el estado de la técnica, con independencia de su fecha de fabricación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, miedo el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, miedo el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio miedo el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización miedo los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, miedo el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, miedo el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 miedo la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) miedo la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
 
Orden de 20 de mayo de 1952, miedo la que se aprueba lo Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la industria de la construcción. 
 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria 
de la edificación 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 

2.5.3 B7 – Materiales para impermeabilizaciones y aislamientos 

 
B7J5 – SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

B7J50090,B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales plásticos de diferente composición, sin forma específica que sirven para cerrar un 
junto entre materiales de obra para que quede garantizada la estanqueidad. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- Masilla de silicona: Mástico monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad 
permanente, con sistema reactivo acético (ácido), amíniaco (básico) o neutro 
- Masilla de polisulfuros bicomponente: Mástico elastómero bicomponente de resinas epoxino 
y caucho de polisulfuros con aditivos y cargas 
- Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mástico de poliuretano con 
aditivos y cargas de elasticidad permanente 
- Masilla acrílica: Mástico monocomponente de consistencia plástica de polímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, con aditivos y cargas 
- Masilla de butilos: Mástico monocomponente tixotrópico de caucho butilo de elasticidad 
permanente 
- Masilla de oleo-resinas: Mástico monocomponente de oleo-resinas con aditivos y cargas de 
plasticidad permanente 
- Masilla de caucho-asfalto: Masilla de aplicación en frío, a base de betunes asfálticos, resinas, 
fibras minerales y elastómeros 
- Masilla asfáltica de aplicación en caliente, a base de betunes modificados con elastómeros y 
cargas minerales 
- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible 
- Masilla para junto de placas de cartón-tiza 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
No tiene que tener grumos ni principios de aglomeración. 
Excepto la masilla de caucho-asfalto, la asfáltica y la utilizada para placas de cartón-tiza, el 
resto de masillas tienen que tener la consistencia adecuada para su aplicación con pistola. 
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Características físicas: 
 
 

+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 

 
MASILLA DE SILICONA: 
 
Se vulcanizado a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire, y se convierte en 
una demasiada consistente y elástica. 
Base: Caucho-silicona 
Alargamiento hasta la rotura: 
- Neutra: >= 500% 
- Ácida o básica: >= 400% 
 
 



 P.P.T. 

 

37 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE: 
 
Una vez mezclados ambos componentes a temperatura >= 10°C se transforma en un material 
elastomérico que vulcaniza sin retracciones, y no le afecta la humedad. 
 
La mezcla tiene que tener un color uniforme en toda su superficie. 
 
Base: Polisulfuros + reactivo 
Temperatura óptima de la mezcla: 10°C - 20°C 
 
MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BICOMPONENTE: 
 
Se vulcaniza a temperatura ambiente por acción de la humedad del aire, y se convierte en una 
demasiada consistente y elástica. 
 
La mezcla tiene que tener un color uniforme en toda su superficie. 
 
Base: 
- Monocomponente: Poliuretano 
- Bicomponente: Poliuretano + reactivo 
Temperatura óptima de la mezcla: 15°C - 20°C 
 
MASILLA ACRÍLICA: 
 
El proceso de reticulación empieza a evaporar el agua de la demasiada, la cual se convierte en 
una pasta tixotrópica consistente y con una cierta elasticidad. 
 
Base: Polímeros acrílicos 
 
MASILLA DE BUTILOS: 
 
Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, y se convierte en una 
pasta tixotrópica elástica. 
 
Base: Caucho-butilo 
 
MASILLA DE OLEO-RESINAS: 
 
En contacto con el aire, forma una película superficial protectora y resistente y mantiene el 
interior plástico. 
 
Base: Oleo-resinas 
 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO: 
 
Mezclados los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, tiene que 
dar un producto homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicación por vertido, 
presión o extrusión , como mínimo 1 hora después de su preparación. 
 
Base: Caucho-asfalto 
 
Resistencia a la temperatura: 18°C - 100°C 
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MASILLA ASFÁLTICA: 
 
Resiliencia a 25°C: 78% 
 
ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL: 
 
Tiempo de secado (23°C y 50% HR): 20-25 min 
Densidad (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura de aplicación: 5°C - 20°C 
Resistencia a la tracción (DIN 53571) 
- a 20°C: 15 N/cm2 
- a -20°C: 20 N/cm2 
Comportamiento al fuego (DIN 4102): Clase B2 
Resistencia a la temperatura: -40°C - +90°C 
 
MASILLA PARA JUNTOS DE PLACAS DE CARTÓN-TIZA: 
 
Tiene que tener la consistencia adecuada para su correcta aplicación. 
El fabricante tiene que suministrar las instrucciones necesarias para su aplicación. 
 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFÁLTICA: 
 
Características físicas: 

+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 

 
Las características anteriores se tienen que determinar según la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Suministro: En envase hermético. 
 
Tiene que traer imprimidas los datos siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Identificación del producto 
- Color (excepto la masilla para placas de cartón-tiza o espuma de poliuretano) 
- Instrucciones de uso 
- Peso limpio o volumen del producto 
- Data de caducidad (excepto la masilla para placas de cartón-tiza) 
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MASILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRÍLICA, DE BUTILOS, DE OLEO-
RESINAS O ASFÁLTICA: 
 
Almacenamiento: El producto se tiene que almacenar en su envase cerrado herméticamente, 
en posición vertical, en lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C. 
 
Tiempo recomendado de almacenamiento de seis a doce meses. 
 
MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO: 
 
Almacenamiento: En su envase cerrado herméticamente y protegido de la intemperie. Tiempo 
máximo de almacenamiento seis meses. 
 
ESPUMA DE POLIURETANO: 
 
Almacenamiento: el producto se tiene que almacenar en su envase cerrado herméticamente y 
a temperatura ambiente alrededor de los 20°C. 
 
Tiempo máximo de almacenamiento nuevo meses. 
 
MASILLA PARA PLACAS DE CARTÓN-TIZA: 
 
Tiene que ser suministrado por el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con objeto de 
asegurar la compatibilidad de los materiales. 
 
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

2.5.4 B9 – Materiales para pavimentos 

 
B9R - MATERIALES PARA PAVIMENTOS TEXTILES 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 
 
B9RZ3000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Materiales para la colocación de moqueta tensada sobre apoyo de fieltro. 
 
Se han considerado los materiales siguientes: 
- Fieltro de fibras sintéticas conglomeradas 
- Rastreles para tensado de moquetas 
- Cinta termoadhesiva 
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FIELTRO: 
 
Fieltro de fibras sintéticas conglomeradas para base de revestimiento textil colocado tenso. 
 
No tiene que tener bordes desfilados, manchas ni otros defectos superficiales. 
 
Las características y la textura tienen que ser uniformes a toda la superficie. 
 
Los bordes tienen que ser rectos y paralelos entre ellas. 
 
Longitud del corro: >= 10 m 
 
Tiene que tener, determinadas por el laboratorio de ensayos homologado, las características 
siguientes: 
 
- Aislamiento al ruido de impacto (UNE 74-040 (6)) 
- Estabilidad dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501) 
- Resistencia a la tracción (LEITAT 88.201) 
- Resistencia a la desgarrada (LEITAT 88.211) 
- Resistencia al fuego (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542) 
Anchura: >= 90 m 
Grueso: 5 - 10 mm 
Tolerancias: 
- Anchura y longitud: >= Mides nominales 
- Grueso: ± 0,5% 
 
RASTRELES: 
 
Listón de madera con puntas de acero incorporadas a la cara superior para tensar los 
revestimientos textiles. 
 
Las puntas tienen que estar inclinadas en sentido contrario al del tensado del revestimiento. 
 
Anchura: 2,5 - 5 cm 
Grueso: 0,5 - 1 cm 
 
CINTA: 
 
Cinta termoadhesiva con impregnaciones de pegatina. 
 
La cinta no tiene que tener defectos superficiales, ni falta de continuidad de pegatina. 
 
Los bordes tienen que ser rectos y paralelas entre ellas. 
 
La banda de pegatina tiene que ser homogénea y hace falta que se funda después de haberle 
aplicado la plancha entre 15 y 25 s. 
 
Anchura: >= 50 cm 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
FIELTRO Y CINTA: 
 
Suministro: En corros empaquetados. 
 
Al envase tienen que constar las características del producto contenido. 
 
RASTRELES: 
 
Suministro: Empaquetados de forma que no se puedan producir daños. 
 
Almacenamiento: En su paquete, a cubierto, en un lugar seco y ventilado. Sobre superficies 
planas, de forma que no se alteren sus condiciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

2.5.5 BA – Materiales para cierres y divisorias practicables 

 
BAHO - MATERIALES PARA CIERRES PRACTICABLES DE ALUMINIO 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BAFAE40LBR5Q,BAFA440LBR5P. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles que forman el bastimento y la hoja u hojas del elemento de cierre, y el 
bastimento de la caja de persiana, si es el caso, listones de vidrio, perfiles elastoméricos para la 
sujeción del vidrio, falcas, y todos los elementos necesarios para la fijación y sellado del vidrio, 
así como la herramienta de apertura y cierre. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Todos los perfiles que conforman el bastimento y la hoja u hojas del elemento tienen que ser 
del material indicado a la descripción del mismo. 
 
El elemento tiene que cumplir las condiciones subjetivas requeridas por la DF. 
 
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra tiene que permitir que una vez 
sometidos a las condiciones previsibles más desfavorables, su flecha sea < 1/300 de su 
longitud. 
 
La calidad de la herramienta no tiene que rebajar la calidad que tenga el cierre practicable sin 
esta herramienta. 
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Fijaciones entre la hoja y el bastimento: 
 
- Hoja batiente y estatura de la hoja <= 120 cm: 2 puntos 
- Hoja batiente y estatura de la hoja > 120 cm: 3 puntos 
 
Los sistemas de fijación del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las 
medidas y franquicias del renvalso, tienen que cumplir las indicaciones de la UNE 85222. 
 
Los perfiles tienen que provenir de la extrusión del ladrillo de aluminio. 
 
Su aspecto tiene que ser uniforme, no tiene que tener grietas ni defectos superficiales y tiene 
que cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 12020-1. 
 
La unión entre los perfiles se tiene que hacer por soldadura, remaches de aleación de 
aluminio, tornillos autorenroscantes o tornillos con rosca métrica. 
 
Grueso de la pared de los perfiles: >= 1,5 mm 
 
Tipo de aluminio: 
 
- Aleación EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aleación EN AW-6063 (UNE 38337) 
 
Carga de rotura (para un grueso <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2 
 
Tolerancias: 
- Las tolerancias de los perfiles tienen que cumplir las especificaciones de la UNE-EN 12020-2. 
 
VENTANAS O BALCONERAS: 
 
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): fuga por superficie total y por juntos de apertura a una 
sobrepresión de 100 Pan. El elemento clasificado según UNE-EN 12207, tiene que cumplir 
alguno de los dos valores siguientes: 
 
- Clase 0: Sin clasificar 
- Clase 1: (ensayo a 150 Pan): <= 50 m3/hm2 y <= 12,50 m3/hm 
- Clase 2: (ensayo a 300 Pan): <= 27 m3/hm2 y <= 6,75 m3/hm 
- Clase 3: (ensayo a 600 Pan): <= 9 m3/hm2 y <= 2,25 m3/hm 
- Clase 4: (ensayo a 600 Pan): <= 3 m3/hm2 y <= 0,75 m3/hm 
 
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027): Tiene que cumplir los valores correspondientes a su 
clase según UNE-EN 12208 
 
Resistencia al viento (UNE-EN 12211): Tiene que cumplir los valores correspondientes a su 
clase según UNE-EN 12210 
 
Tiene que incorporar todos los mecanismos (pomel·las, bisagras, etc.) por su funcionamiento 
correcto, apertura y cierre, y los cubrejuntas. 
 
Las ventanas o balconeras tienen que ser consideradas aptas al hacer todos y cada uno de los 
ensayos de maltrato (UNE 85203) y (UNE 85215) y los ensayos del dispositivo de situación y 
apertura restringida de las mismas normas. 
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Sistema de cierre: 
 
- Una hoja batiente y estatura de la hoja <= 120 cm: 2 puntos 
- Una hoja batiente y estatura de la hoja > 120 cm: 3 puntos 
- Dos hojas batientes: 3 puntos 
- Corredera: 1 punto 
 
La parte inferior del bastimento y del larguero inferior de las hojas, tienen que tener 
perforaciones que permitan la salida del agua infiltrada o condensada. 
 
PUERTAS: 
 
Si el elemento puede formar parte de un cierre exterior, tiene que estar clasificado en función 
de la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, ensayado 
según UNE-EN 1026: Clase 0, 1, 2, 3 o 4 
 
ELEMENTOS DE ALUMINIO ANODIZADO: 
 
Tienen que estar protegidos superficialmente con una capa de óxido de aluminio, sellada 
posteriormente. 
 
Anodización de los perfiles (UNE-EN 12373-1): >= 15 micrómetros 
 
Calidad media total del sellado (método de las gotas colorantes UNE-EN 12373-4): <= 2 
Los perfiles anodizados tienen que estar libres de defectos en las superficies significativas 
cuando se observan a una distancia mínima de 5 m en aplicaciones exteriores, de 3 m en 
aplicaciones interiores o de 0,5 m en aplicaciones decorativas. 
 
ELEMENTOS DE ALUMINIO LACADO: 
 
Tienen que estar protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de 
los procedimientos siguientes: 
 
- Barniz húmedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrílicas 
- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrílica 
Lacado del perfil: >= 60 micras 
 
ELEMENTOS CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO: 
 
Tienen que cumplir las indicaciones de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias porque llegue a la obra con las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
 
Si el material tiene que ser componente de las aperturas del cierre exterior de un espacio 
habitable, el fabricante tiene que declarar, como mínimo, los valores por las propiedades 
siguientes: 
 
- Transmitancia térmica Uno (W/m2K) 
- Absortividad. 
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Almacenamiento: Protegido de las lluvias, los focos de humedad y las zonas donde pueda 
recibir impactos. No tiene que estar en contacto con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serio 6000. ALMGSI. Aleación 
en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SÍ. 
 
UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Sí. Aleación L-
3442 Al-0,5MgSi. 
 
UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfilas extruidos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condicionas técnicas de inspección y 
suministro. 
 
UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfilas extruidos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
 
UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
*especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectoras 
obtenidos miedo oxidación anódica del aluminio. 
 
UNE-EN 14024:2006 Perfilas metálicos cono barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 
 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
 
UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
 
UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
 
VENTANAS O BALCONERAS: 
 
UNE 85201:1980 Ventanas. Terminología y definiciones. 
 
UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
BAFA440L - PUERTAS DE PERFILES DE ALUMINIO 
 
BAFA440LBR5P - Trae de perfiles de aluminio serie PG, de dos hojas de apertura interior 
batiente, un punto de cierre, articulación de bisagras, 42 mm de módulo, de 3.25 a 4.24 m2, 
acabado lacado blanco, ref. *PPG-BA de la serio PG de TECHNAL 
 
BAFAE40L - PUERTAS DE PERFILES DE ALUMINIO 
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BAFAE40LBR5Q - Puerta corredera metálica 
 

2.5.6 BB – Materiales para protecciones y señalización 

 
BB1 – BARANDILLAS 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 
 
BB1218A0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de perfiles de acero que forman el bastidor y la cerradura de pared de la barandilla 
de protección. 
 
Se han considerado los tipos de barandillas siguientes: 
 
- De perfiles vacíos de acero 
- De perfiles IPN 
 
BARANDILLAS DE PERFILES VACÍOS DE ACERO: 
 
Tienen que tener un aspecto uniforme y sin defectos superficiales. 
 
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles tienen que cumplir el que se especifica a la 
documentación técnica del proyecto. 
 
La unión de los perfiles se tiene que hacer por soldadura (por arco o por resistencia). 
 
Se admite también la unión con tornillos autoenrroscantes en el supuesto de que el perfil 
tenga pliegues hechos especialmente para alojar las hembras de los tornillos. 
 
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra tiene que ser de 
forma que, sometidos a las condiciones de carga más desfavorables, la flecha sea < L/250. 
 
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso a ningún 
punto, de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes, ni tiene que 
facilitar la escalada. 
 
Los montantes tienen que traer incorporados los dispositivos de anclaje previstos al proyecto. 
 
Tolerancias: 
 
- Longitud del perfil: ± 1 mm 
- Sección del perfil: ± 2,5% 
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m 
- Torsión del perfil: ± 1°/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Ángulos: ± 1° 
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BARANDILLAS DE PERFILES IPN: 
 
Tiene que estar formada por un conjunto de tubos redondos y montantes de acero laminado, 
galvanizados en caliente. 
 
La separación entre montantes tiene que ser <= 2 m 
 
Las dimensiones del tubo y de los montantes tienen que ser las especificadas en el proyecto. 
Las superficies de los perfiles tienen que ser lisas, uniformes y sin defectos superficiales. 
 
El grueso de los perfiles tiene que ser uniforme en toda su longitud. 
 
El recubrimiento de los elementos tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades a la 
capa de zinc. No tiene que tener manchas, inclusiones de flujo, cenizas o machas. 
 
No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar. 
 
Tipo de acero: S275JR 
 
Protección de galvanizado: >= 400 g/m2 
 
Pureza del zinc: >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
BARANDILLAS DE PERFILES VACÍOS DE ACERO: 
 
Suministro: Con las protecciones necesarias porque llegue a la obra con las condiciones 
exigidas y con el escuadrado previsto. 
 
Almacenamiento: Protegida contra las lluvias, los focos de humedad y de las zonas donde 
pueda recibir impactos. No tiene que estar en contacto con la tierra. 
 
BARANDILLAS DE PERFILES IPN: 
 
Suministro: Los elementos de acero laminado tienen que traer grabadas en relevo las siglas del 
fabricante y el símbolo de designación del acero. 
 
Almacenamiento: Protegida contra las lluvias, los focos de humedad y de las zonas donde 
pueda recibir impactos. No tiene que estar en contacto con la tierra. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

2.5.7 BD – Materiales para evacuación, canalización y ventilación estática 
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BD5 - MATERIALES PARA DRENAJES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos prefabricados de hormigón con aditivos para la formación de canales de recogida 
de agua a los pavimentos, para zonas de circulación utilizadas por peatones o vehículos, con la 
parte proporcional de accesorios extremos y de conexión la red de saneamiento y la reja o 
tapa superior. 
 
Se han considerado los siguientes elementos de cubrimiento del canal: 
 
- Reja de fundida 
- Reja de acero inoxidable 
 
- Reja de acero galvanizado 
- Tapa de hormigón con ranuras laterales 
 
Se han considerado los siguientes tipos de canal: 
 
- Sin pendiente 
- Con pendiente continua 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El cuerpo del canal tiene que estar hecho de cemento armado con polímeros o fibra de vidrio, 
obtenido por un proceso de encofrado y curado del hormigón. 
 
No tiene que tener grietas, deformaciones, balcamentos ni descantillados a las aristas. 
Los canales tienen que tener una anchura interior constante. 
 
Los canales sin pendiente tienen que tener la altura interior constando, y los canales con 
pendiente tienen que tener un incremento de la altura interior constante. 
 
Los extremos de las piezas del canal tienen que acabar con un corte perpendicular al eje, con 
una ensambladura machihembrada. 
 
Los canales con pendiente tienen que disponer de piezas de diferente altura, moduladas para 
que permitan hacer un canal con pendiente interior uniforme, con la cara superior horizontal. 
 
La superficie interior tiene que ser regular y lisa. Se admiten pequeñas irregularidades locales 
que no disminuyan la calidad de la pieza, ni la capacidad de desagüe. 
 
El canal tiene que tener un sistema para encajar las rejas o tapas, que permitan inmovilizarlas. 
 
Las rejillas o tapas tienen que tener las ensambladuras adecuadas porque una vez colocadas  
no se puedan desplazar lateralmente. 
 
Se tienen que fijar al cuerpo del canal ya sea con algún dispositivo de enclave, con una 
característica de diseño específica o con una demasiada suficiente que asegure la estabilidad. 
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Tienen que traer una marca que identifica la clasificación según UNE-EN 1433: 
 
- A 15: zonas de peatones 
- B 125: aceras, zonas de peatones y zonas de estacionamiento de vehículos 
- C 250: arcenes y cunetas de carreteras o calles 
- D 400: zonas de tránsito en carreteras o aparcamiento de todo tipo de vehículos 
- E 600: zonas de tráfico de vehículos pesados 
- F 900: zonas con cargas muy grandes 
 
El fabricante tiene que garantizar que el conjunto de canal y reja o tapa colocada cumplen las 
condiciones de la UNE-EN 1433. 
 
Las rejillas y las tapas tienen que estar marcadas como mínimo con la siguiente información: 
 
- Referencia a la norma EN 1433 
- La clase a la que pertenecen 
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante de la rejilla o tapa 
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante de la unidad de rejilla  
- Data de fabricación 
- El símbolo normalizado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
El cuerpo del canal tiene que estar estar marcado como mínimo con la siguiente información: 
 
- Referencia a la norma EN 1433 
- La clase a la que pertenece 
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante 
- El tipo de producto (M para los canales que necesitan apoyo adicional para soportar las 
cargas verticales y horizontales, Y para los canales que no necesitan este apoyo) 
- Data de fabricación 
- Para canales con pendiente incorporada, la secuencia de cada unidad 
- Marcado relativo a la resistencia a la intemperie 
- El símbolo normalizado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
Tolerancias: 
 
- Longitud interior (L): 
- Para L =< 1 000 mm: ± 2 mm 
- Para 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm 
- Para L > 4 000 mm: ± 5 mm 
- Anchura interior (b): 
- Para b =< 500 mm: ± 2 mm 
- Para 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm 
- Estatura interior (h): 
- Para h =< 200 mm: ± 2 mm 
- Para h > 200 mm: ± 1% con un máximo de ± 3 mm 
- Tolerancia del desplazamiento horizontal de la rejilla o tapa en su alojamiento: 
- Apertura limpia =< 400 mm: ± 7 mm 
- Apertura limpia > 400 mm: ± 9 mm 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Protegido de forma que no se alteren sus características. 
 
El suministrador tiene que aportar la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con el que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
 
- Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipos, realizado por el laboratorio notificado 
 
A la documentación comercial, el símbolo normalizado CE se tiene que acompañar de la 
siguiente información: 
 
- Nombre o marca de identificación y la dirección social del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se ha hecho el marcaje 
- Referencia a la norma EN 1433 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, uso previsto y lugar de 
instalación 
- Características cubiertas por la norma EN 1433 
- Capacidad de apoyo de carga (clasificación según la norma EN 1433) 
- Estanqueidad al agua 
- Durabilidad 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos del sol, las heladas y los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas miedo 
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de 
la conformidad. 
 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas miedo 
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de 
la conformidad. 
 
BD5H7293 - CANALES DE HORMIGÓN DE POLÍMEROS PARA DRENAJES 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BD5H7293BTFT. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos prefabricados de hormigón con aditivos para la formación de canales de recogida 
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de agua a los pavimentos, para zonas de circulación utilizadas por peatones o vehículos, con la 
parte proporcional de accesorios extremos y de conexión a la red de saneamiento y la reja o 
tapa superior. 
 
Se han considerado los siguientes elementos de cubrimiento del canal: 
 
- Reja de fundida 
- Reja de acero inoxidable 
- Reja de acero galvanizado 
- Tapa de hormigón con ranuras laterales 
 
Se han considerado los siguientes tipos de canal: 
 
- Sin pendiente 
- Con pendiente continua 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El cuerpo del canal tiene que estar hecho de cemento armado con polímeros o fibra de vidrio, 
obtenido por un proceso de encofrado y curado del hormigón. 
 
No tiene que tener grietas, deformaciones, balcamentos ni descantillados a las aristas. 
 
Los canales tienen que tener una anchura interior constante. 
 
Los canales sin pendiente tienen que tener la altura interior constando, y los canales con 
pendiente tienen que tener un incremento de la altura interior constante. 
 
Los extremos de las piezas del canal tienen que acabar con un corte perpendicular al eje, con 
una ensambladura machihembrada. 
 
Los canales con pendiente tienen que disponer de piezas de diferente altura, moduladas para 
que permitan hacer un canal con pendiente interior uniforme, con la cara superior horizontal. 
 
La superficie interior tiene que ser regular y lisa. Se admiten pequeñas irregularidades locales 
que no disminuyan la calidad de la pieza, ni la capacidad de desagüe. 
 
El canal tiene que tener un sistema para encajar las rejas o tapas, que permitan inmovilizarlas. 
Las rejillas o tapas tienen que tener las ensambladuras adecuadas porque una vez colocadas 
no se puedan desplazar lateralmente. 
 
Se tienen que fijar al cuerpo del canal ya sea con algún dispositivo de enclave, con una 
característica de diseño específica o con una demasiada suficiente que asegure la estabilidad. 
 
Tienen que traer una marca que identifica la clasificación según UNE-EN 1433: 
 
- A 15: zonas de peatones 
- B 125: aceras, zonas de peatones y zonas de estacionamiento de vehículos 
- C 250: arcenes y cunetas de carreteras o calles 
- D 400: zonas de tránsito en carreteras o aparcamiento de todo tipo de vehículos 
- E 600: zonas de tráfico de vehículos pesados 
- F 900: zonas con cargas muy grandes 
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El fabricante tiene que garantizar que el conjunto de canal y reja o tapa colocada cumplen las 
condiciones de la UNE-EN 1433. 
 
Las rejillas y las tapas tienen que estar marcadas como mínimo con la siguiente información: 
 
- Referencia a la norma EN 1433 
- La clase a la que pertenecen 
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante de la rejilla o tapa 
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante de la unidad de rejilla  
- Data de fabricación 
- El símbolo normalizado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
El cuerpo del canal tiene que estar estar marcado como mínimo con la siguiente información: 
 
- Referencia a la norma EN 1433 
- La clase a la que pertenece 
- Nombre y/o marca de identificación del fabricante 
- El tipo de producto (M para los canales que necesitan apoyo adicional para soportar las 
cargas verticales y horizontales, Y para los canales que no necesitan este apoyo) 
- Data de fabricación 
- Para canales con pendiente incorporada, la secuencia de cada unidad 
- Marcado relativo a la resistencia a la intemperie 
- El símbolo normalizado CE en conformidad con el que disponen los Reales decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio 
 
Tolerancias: 
 
- Longitud interior (L): 
- Para L =< 1 000 mm: ± 2 mm 
- Para 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm 
- Para L > 4 000 mm: ± 5 mm 
- Anchura interior (b): 
- Para b =< 500 mm: ± 2 mm 
- Para 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm 
- Estatura interior (h): 
- Para h =< 200 mm: ± 2 mm 
- Para h > 200 mm: ± 1% con un máximo de ± 3 mm 
- Tolerancia del desplazamiento horizontal de la rejilla o tapa en su alojamiento: 
- Apertura limpia =< 400 mm: ± 7 mm 
- Apertura limpia > 400 mm: ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Protegido de forma que no se alteren sus características. 
 
El suministrador tiene que aportar la documentación siguiente, que acredita el marcaje CE, 
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con el que dispone el 
apartado 7.2.1 del CTE: 
 
- Sistema 3: Declaración CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los 
ensayos iniciales de tipos, realizado por el laboratorio notificado. 
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A la documentación comercial, el símbolo normalizado CE se tiene que acompañar de la 
siguiente información: 
- Nombre o marca de identificación y la dirección social del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que se ha hecho el marcaje 
- Referencia a la norma EN 1433 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, uso previsto y lugar de 
instalación 
- Características cubiertas por la norma EN 1433 
- Capacidad de apoyo de carga (clasificación según la norma EN 1433) 
- Estanqueidad al agua 
- Durabilidad 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos del sólo, las heladas y los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas miedo 
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de 
la conformidad. 
 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas miedo 
peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de 
la conformidad. 
 
BD5H7293BTFT - Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo D100.00R, ancho interior 
100mm. y estatura exterior 140mm., por recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 m. de 
longitud, valla de seguridad CS100INOX, con cantos de hormigón polímero por protección 
lateral. Rejilla de acero inoxidable perforada, modelo IP100KCA, de clase A-15 y 1m. de 
longitud., ref. ULM2160213 de la serio SPORT D 100 de ULMA 
 
BD7 - TUBOS PARA CLOACAS Y COLECTORES 

 
BD7F - TUBOS DE PVC PARA CLOACAS Y COLECTORES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 
BD7FQ310,BD7FR410,BD7FR510. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos de PVC-Uno para la ejecución de obras de saneamiento. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
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- Tubo de PVC de formación helicoidal para cloacas y colectores 
- Tubo de PVC-Uno para saneamiento con presión 
- Tubo de PVC-Uno para saneamiento sin presión 
- Tubo de PVC-Uno de pared estructurada para saneamiento sin presión 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
La superficie tiene que ser de color uniforme y no tiene que tener fisuras. 
Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 
 
TUBO DE FORMACIÓN HELICOIDAL: 
 
Tubo rígido, formado enrollado una banda nervada con los bordes conformados. La unión de la 
banda tiene que estar soldada químicamente. 
 
La cara interior del tubo tiene que ser lisa. 
 
La cara exterior del tubo tiene que ser nervada. 
 
En los tubos para ir hormigonando, los nervios tienen que tener forma de "T". 
 
El tubo, cuando sea autoportante, tiene que resistir sin deformaciones las cargas interiores y 
exteriores que recibirá cuando esté en servicio. 
 
Características de la banda de PVC: 
 
- Densidad: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficiente de dilatación lineal a 0°C: >= 60 millonésimas/°C, <= 80 millonésimas/°C 
- Temperatura de reblanimiento Vicat: >= 79°C 
- Resistencia a la tracción simple: 50 N/mm2 
- Alargamiento a la rotura: >= 80% 
- Absorción de agua: <= 1 mg/cm2 
- Opacidad: 0,2% 
 
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 
 
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos tiene que ser lisa, limpia y exenta de 
fisuras, cavidades, y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 
impureza visible sin aumento. 
 
El color del tubo tiene que ser gris o marrón y uniforme en todo el grueso de la pared. 
 
La pared del tubo tiene que ser opaco. 
 
Características mecánicas: 
 
- Resistencia al impacto: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
- Resistencia a la presión interna: de acuerdo con UNE-EN 1452-2. 
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Características físicas: 
 
- Temperatura de reblanimiento Vicat (VST): >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-EN 727 
- Retracción longitudinal: <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN 743. 
- Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de la 
probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580. 
 
Los juntos de estanquidad y pegatinas tienen que estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
 
Los elementos tienen que ir marcados o imprimidos directamente sobre el tubo a intervalos de 
1m. de forma que sea legible después de almacenarlos, exposición a la intemperie e 
instalación, y mantenerse legible durante la vida del producto. El marcado no puede producir 
fisuras o defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo. 
 
El tubo tiene que ir marcado con la siguiente información como mínimo: 
 
- Número normativa ( UNE-EN 1456-1) 
- Nombre y/o marca comercial 
- Material (PVC-Uno) 
- Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 
- Presión nominal  
- Información del fabricante (periodo de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 
- Número de la línea de extrusión 
 
Tolerancias: 
 
- Diámetro exterior: 
- 25-32-40-50: 0,2mm. 
- 63-75-90: 0,3mm. 
- 110-125: 0,4mm. 
- 140-160: 0,5 mm 
- 180-200: 0,6 mm 
- 225: 0,7 mm 
- 250: 0,8 mm 
- 280: 0,9 mm 
- 315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
- 400: 1,2mm 
- 450: 1,4mm 
- 500: 1,5 mm 
- 560: 1,7 mm 
- 630: 1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Grueso paredes: es variable dependiente del diámetro y la presión admisible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud y embocaduras: de acuerdo con UNE-EN 1456-1 y UNE-EN 1452-2 
 
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO SIN PRESIÓN 
 
El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos tiene que ser lisa, limpia y exenta de 
fisuras, cavidades, y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 
impureza visible sin aumento. 
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Estos tubos se colocarán de acuerdo con un código de aplicación: 
 
- “D” código para área de aplicación que se sitúa a menos de 1m del edificio y donde los tubos 
y accesorios están enterrados y conectados a los sistemas de evacuación de aguas residuales 
de de edificio.  
- “Uno” código para área de aplicación que se sitúa además de 1m del edificio al que se 
conecta el sistema de canalización enterrada. 
Características mecánicas: 
- Resistencia al impacto: de acuerdo con ensayos especificados en UNE-EN 1401-1 
Características físicas: 
- Temperatura de reblanimiento Vicat (VST) >= 79 ºC. De acuerdo con ensayo UNE-EN 727 
- Retracción longitudinal en caliente <=5%. De acuerdo con ensayo UNE-EN 743 
- Grado de gelificación: No puede haber ningún ataque en ningún punto de la superficie de la 
probeta de acuerdo con ensayo UNE-EN 580. 
 
Los juntos de estanquidad y pegatinas tienen que estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
 
Los elementos tienen que ir marcados o imprimidos directamente sobre el tubo de forma que 
sea legible después de almacenarlos, en exposición a la intemperie y en la instalación, y 
mantenerse legible durante la vida del producto. El marcado no puede producir fisuras o 
defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo. 
 
El tubo tiene que ir marcado con la siguiente información como mínimo: 
 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Código del área de aplicación (Uno o UD) 
- Nombre y/o marca comercial 
- Dimensión nominal 
- Grueso mínimo de la pared o SDR 
- Material (PVC-Uno) 
- Rigidez anular nominal 
- Información del fabricante (periodo de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades. 
- Prestaciones en clima frío (si es el caso) 
 
Tolerancias: 
 
- Diámetro exterior: 
- 110-125: 0,3mm. 
- 160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm 
- 315: 0,6 mm 
- 355-400: 0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710: 1,2mm 
- 800: 1,3 mm 
- 900: 1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm 
- Grueso paredes: es variable dependiente del diámetro y la serie del tubo de acuerdo con 
mesas UNE-EN 1401-1 
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- Longitud útil o efectiva no tiene que ser inferior a la declarada por el fabricante.  
- Si hay chaflán en el grueso de la pared del tubo, tiene que ser de 15 a 45 grados en relación al 
eje del tubo. de acuerdo con UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Protegido para que llegue a la obra con las condiciones exigidas. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y muy ventilados. Se 
tienen que apilar horizontalmente y paralelamente sobre superficies planas, se tienen que 
capicular las esbocaduras por capas o bien situarlas en un mismo lado, y separar las capas por 
medio de separadores. La estatura de la pila tiene que ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
TUBO DE FORMACIÓN HELICOIDAL O TUBO INYECTADO PARA UNIÓN ENCOLADA DE DN > 315 
MM: 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO CON PRESIÓN 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo cono presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 2: Tubos 
 
TUBO DE PVC-Uno PARA SANEAMIENTO SIN PRESIÓN 
 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, *accesorios y el sistema. 
 
TUBO DE PVC-Uno DE PARED ESTRUCTURADA SIN PRESIÓN: 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
BDK - MATERIALES PARA PERICONS DE CANALIZACIONES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BDKZU020,BDKZU015,BDK2UC20. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos de cubrimiento y cierre para pozos, pericones, alcantarillas o interceptores y 
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materiales complementarios para pozos de registro. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Bastimento y tapa para pozos y pericones de registro de canalizaciones 
 
Se han considerado los materiales siguientes para tapas y rejas 
 
- Fundida gris 
- Fundición dúctil 
- Acero  
 
BASTIMENTO Y TAPA O BASTIMENTO Y REJA: 
 
La pieza tiene que tener la forma y los gruesos adecuados para soportar las cargas del tránsito. 
 
Los dispositivos de cubrimiento y cierre utilizados en zonas de circulación de peatones y/o de 
vehículos, se tienen que clasificar según la norma UNE-EN 124, en alguna de las clases 
siguientes: 
 
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas sólo por peatones y ciclistas. 
- Clase B 125: Aceras, zonas de peatones y superficies parecidas, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos de varios pisos para coches. 
- Clase C 250: Arcenes y cunetas de calles, que medida a partir del bordillo de la acera se 
amplía en un máximo de 0,5 m sobre la calzada y 0,2 m sobre la acera 
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluidas calles de peatones), arcenes estabilizados y 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
- Clase E 600: Zonas por las que circulan vehículos de grande tonelaje (pavimentos de 
aeropuertos, muelles, etc.). 
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos) 
 
Todos los elementos que forman el dispositivo tienen que estar protegidos contra la corrosión. 
 
El dispositivo tiene que estar libre de defectos que puedan perjudicar su buen estado para ser 
utilizado. 
 
Las tapas o rejas metálicas, tienen que tener la superficie superior antideslizante. 
 
Cuando estén combinados un metal con el hormigón, o cualquiera otro material, ambos tienen 
que tener una adherencia satisfactoria. 
 
Los dispositivos tienen que ser compatibles con sus asentamientos. El conjunto no tiene que 
producir ruido al pisarlo. 
 
Las tapas o rejas tienen que estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento debido 
de al tránsito con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de cierre. 
 
La tapa o reja tiene que quedar asegurada dentro del bastimento por algún de los siguientes 
procedimientos: 
 
- Con un dispositivo de valla 
- Con suficiente demasiado superficial 
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- Con una característica específica en el diseño 
 
El diseño de estos procedimientos tiene que permitir que la tapa o reja se pueda abrir con una 
herramienta de os normal. 
 
El diseño del conjunto tiene que garantizar la posición correcta de la tapa o reja en relación 
con el bastimento. 
 
Se tienen que prever dispositivos que permitan garantizar un desbloqueamiento de la tapa o 
reja y su apertura. 
 
La tapa o reja tiene que apoyarse en el bastimento en todo su perímetro. La presión del 
espaldarazo correspondiente a la carga de ensayo no tiene que superar los 7,5 N/mm2. El 
espaldarazo tiene que contribuir a la estabilidad de la reja o tapa en condiciones de os. 
 
La estatura del bastimento de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900, tiene 
que ser como mínimo de 100 mm. 
 
La superficie superior de las rejas, tapas y bastimento tiene que ser plana, sólo las rejas de la 
clase D 400 pueden tener una superficie cóncava. 
 
El paso libre de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre, se tienen que 
ajustar a las normas de seguridad en función del lugar donde se instalan. En general tienen que 
tener un diámetro mínimo de 600 mm. 
 
La tapa o reja y el bastimento tienen que tener marcadas de forma indeleble las indicaciones 
siguientes: 
 
- El código de la norma UNE EN 124 
- La clase según la norma UNE EN 124 
- El nombre o siglas de fabricante y el lugar de fabricación 
- Referencia, marca o certificación si tiene. 
 
La franquicia total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubrimiento y cierre, 
tienen que cumplir las especificaciones siguientes: 
 
- Uno o dos elementos: 
- Paso libre <= 400 mm: =< 7 mm 
- Paso libre > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o más elementos: 
- Franquicia del conjunto: <= 15 mm 
- Franquicia de cada elemento individual: <= 5 mm 
 
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm 
 
Tolerancias: 
 
- Planeidad: ± 1% del paso libre; <= 6 mm 
- Dimensiones: ± 1 mm 
- Alabeo: ± 2 mm 
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Si el dispositivo de cierre te agujeros de ventilación, estos tienen que cumplir las condiciones 
siguientes: 
 
Superficie de ventilación: 
 
- Paso libre <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un círculo, con un diámetro igual a la paso 
libre 
- Paso libre > 600 mm: >= 140 cm2 
 
Dimensiones de los agujeros de ventilación: 
 
- Ranuras: 
- Longitud: <= 170 mm 
- Anchura: 
- Clases A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm 
- Agujeros: 
- Diámetro: 
- Clases A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Clases C 250 a F 900: 30-38 mm 
 
BASTIMENTO CON REJA O TAPA PRACTICABLE: 
 
El conjunto tiene que abrir y cerrar correctamente. 
 
Una vez cerrada, la tapa o reja tiene que quedar enrasada con el bastimento. 
 
El ángulo respecto a la horizontal, de la reja abierta, tiene que ser como mínimo de 100º. 
 
ELEMENTOS CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA: 
 
El recubrimiento de pintura bituminosa, tiene que formar una capa continua que tiene que 
cubrir al elemento completamente. 
 
Tiene que tener un color, un brillo y una textura uniformes. 
 
La pintura tiene que estar muy adherida al apoyo, no tiene que tener bullofas, descantillado, ni 
otros defectos superficiales. 
 
DISPOSITIVOS DE CEMENTO ARMADO: 
 
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de cemento armado, las aristas y 
superficies de contacto entre el bastimento y la tapa, tienen que estar protegidas con una 
chapa de fundición o de acero galvanizado en caliente. 
 
Grueso mínimo de fundición o de acero: 
 
- A 15: >= 2 mm 
- B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 
- D 400: >= 6 mm 
- E 600 y F 900: A determinar en función de cada diseño 
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Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días: 
 
- Clase B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Clase A 15: >= 25 N/mm2 
Grueso del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero: >= 20 mm 
 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: 
 
Las piezas tienen que ser limpias, entregas de arena suelta, de óxido o de cualquiera otro tipo 
de residuo. 
 
No tiene que tener defectos superficiales (grietas, rebabas, bufamientos, inclusiones de arena, 
gotas frías, etc.). 
 
BASTIMENTO Y TAPA O REJA DE FUNDICIÓN GRIS: 
 
La fundición tiene que ser gris, con grafito vetas finas repartidas uniformemente y sin zonas de 
fundición blanca. 
 
Las dimensiones de la cara inferior tienen que ser más pequeñas que las correspondientes a la 
cara superior. 
 
Cuando la pieza tenga que traer patas de anclaje, estas tienen que ser de la misma colada. 
 
Resistencia a tracción de la fundición, probeta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 
 
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
 
Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <= 10% 
 
Contenido de fósforo: <= 0,15% 
 
Contenido de azufre: <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
BASTIMENTO Y TAPA O REJA: 
 
Suministro: Embalados en cajas. Cada caja tiene que traer escrito el número de piezas que 
contiene y sus dimensiones. 
 
Almacenamiento: En posición horizontal sobre superficies planas y rígidas para evitar 
deformaciones o daños que alteren sus características. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
BASTIMENTO Y TAPA O BASTIMENTO Y REJA: 
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
miedo peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
 
ELEMENTOS DE FUNDICIÓN GRIS: 
 
UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condicionas de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
BDW - ACCESORIOS GENÉRICOS PARA DESAGÜES Y BAJANTES DE POLIPROPILENO 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BDW3B900,BDW3BA00,BDW3BB00. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales 
(materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-Uno de pared maciza 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-Uno de pared estructurada 
- Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
- Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El material, su calidad y las características físicas, mecánicas y dimensionales, tienen que ser 
compatibles con las del tubo, y no tienen que hacer disminuir las de este en cabeza de sus 
aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación 
siguientes: 
 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sólo. 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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PVC-Uno PARED ESTRUCTURADA: 
 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos cono tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-Uno DE PARED MACIZA: 
 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: Especif. para tubos, accesorios 
 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo cono presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Especificaciones para *tubos, accesorios y el sistema. 
 
FUNDICIÓN GRIS, PLANCHA GALVANIZADA Y PLOMO: 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
BDY - ELEMENTOS DE MONTAJE PARA BAJANTES Y DESAGÜES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BDY3B900,BDY3BA00,BDY3BB00. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones, etc.) y de elementos especiales 
(materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) para desagües y bajantes. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-Uno de pared maciza 
- Accesorios y elementos especiales para tubos de PVC-Uno de pared estructurada 
- Elementos especiales para bajantes de fundición gris 
- Elementos especiales para bajantes de plancha galvanizada con unión plegada 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El material, su calidad y las características físicas, mecánicas y dimensionales, tienen que ser 
compatibles con las del tubo, y no tienen que hacer disminuir las de este en cabeza de sus 
aplicaciones. 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación 
siguientes: 
 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sólo. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
PVC-Uno PARED ESTRUCTURADA: 
 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos cono tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de *los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-Uno DE PARED MACIZA: 
 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo cono presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1:  
 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
FUNDICIÓN GRIS, PLANCHA GALVANIZADA Y PLOMO: 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

BF – Tubos y accesorios pubos y accesorios para gases y fluidos 
BFB - TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO 
BFB1 - TUBOS DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BFB1C600,BFB18600. 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubos extruidos de polietileno de densidad alta para transporte y distribución de agua a 
presión a temperaturas hasta 40°C, con uniones soldadas o conectado a presión. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad 
certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a 
los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la 
Comunidad Europea. 
 
El tubo tiene que tener la superficie lisa, sin ondulaciones. No tiene que tener burbujas, grietas 
ni otros defectos. 
 
Los extremos tienen que estar limpios y cortados perpendicularmente al eje. 
 
Los tubos tienen que ir marcados regularmente a lo largo de su longitud (con una separación 
entre marcas =< 1 m), de manera permanente y legible, de tal manera que el marcado no 
provoque puntos de iniciación de fisuras, u otros tipos de fallas y que el almacenamiento, 
exposición a la intemperie, manipulación, instalación y uso normales no afecten a la 
legibilidad. 
 
La información mínima requerida tiene que ser la siguiente: 
 
- Referencia a la norma EN 12201 
- Identificación del fabricando 
- Dimensiones (diámetro nominal x grueso nominal), expresados en mm 
- Serie SDR a la que pertenece 
- Material y designación normalizada 
- Presión nominal en bar 
- Periodo de producción (fecha o código) 
 
Las bobinas tienen que ir marcadas secuencialmente, con la longitud en metros, que indicará 
la longitud permaneciendo sobre la bobina 
 
El tubo tiene que ser de color azul o negro con bandas azules. 
 
Contenido de negro de humo: 2 al 2,5% en masa. 
 
Presión de trabajo en función de la temperatura utilización (T=temperatura utilización, 
Pn=presión nominal): 
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn 
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn 
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Índice de fluidez: 
 
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 2,16 kg durante 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC y carga de 5 kg durante 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Temperatura de trabajo: <= 40°C 
Presión de la prueba hidráulica a 20°C: 
 

+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 

¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 

¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 

¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 

¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 

¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 

¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
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¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 

¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 

¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 

¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 

¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 

¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
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¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 

¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 

+------------------------------------------------+ 
 
La verificación de las medidas se tiene que hacer de acuerdo con la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En corros o en tramos rectos. 
 
El tubo suministrado en corros tiene que enrollarse de tal manera que se prevenga la 
deformación localizada. 
 
El diámetro interior mínimo de la bobina no tiene que ser inferior a 18 veces el diámetro 
nominal. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra impactos. 
 
Los tramos rectos se tienen que apilar horizontalmente sobre superficies planas y la estatura 
de la pila tiene que ser <= 1,5 m. 
 
Los corros se tienen que colocar horizontalmente sobre superficies planas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
BFW - ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BFWB1C05,BFWB1805. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos, 
derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en instalaciones de edificación y de urbanización 
para la total ejecución de la conducción o red a la cual pertenezcan. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El material, su calidad y las características físicas, mecánicas y dimensionales, tienen que ser 
compatibles con las del tubo, y no tienen que hacer disminuir las de este en cabeza de sus 
aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación 
siguientes: 
 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sol. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluidos que transporten. 
 
BFY - ELEMENTOS DE MONTAJE DE TUBOS DE GASES Y FLUIDOS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BFYB1C05,BFYB1805. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de elementos especiales para la ejecución de conducciones. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- Para tubos (materiales para la unión entre tubos o entre tubos y accesorios) 
- Por aislamientos térmicos (material para la unión y sujeción, cintas adhesivas, etc.) 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El material, la calidad, los diámetros, etc., tienen que ser los adecuados para el tubo, y no 
tienen que hacer disminuir las características propias del conjunto de la instalación en cabeza 
de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación 
siguientes: 
 
- Material 
- Tipo 
- Diámetros 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sol. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluidos que transporten. 
 

2.5.8 BG – Materiales para instalaciones eléctricas 

 
BG3 - CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA TENSIÓN BAJA 

BG31 - CONDUCTORES DE COCER DE 0,6/1 KV 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BG312300,BG311300,BG31360Uno. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en tensión baja e instalaciones en general, 
para servicios fijas, con conductor de cocer, de tensión asignada 0,6/1kV y de tipo unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar con neutro y pentapolar. 
 
Se han considerado los tipos de cables siguientes: 
 
- Cables unipolares o multipolares (tipos manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) de designación UNE RV 
0,6/1 kV. 
- Cables unipolares o multipolares (tipos manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, de 
baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña de 9 de junio de 1998, exige que los materiales sean de calidad 
certificada o puedan acreditar un nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a 
los estados miembros de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 
También en este caso, se procurará que los mencionados materiales dispongan de la etiqueta 
ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras distintivos de la 
Comunidad Europea. 
 
Las características físicas y mecánicas del conductor tienen que cumplir las normas UNE 21-011 
y UNE 21-022. 
 
La cubierta no tiene que tener variaciones en el grueso ni otros defectos visibles a su 
superficie. Tiene que ser resistente a la abrasión. 
 
Tiene que quedar ajustada y se tiene que poder separar fácilmente sin producir daños al 
aislamiento. 
 
La forma exterior de los cables multipolares (reunidos bajo una cubierta única) tiene que ser 
razonablemente cilíndrica. 
 
El aislamiento no tiene que tener variaciones del grueso ni otros defectos visibles a su 
superficie. 
 
Tiene que quedar ajustado y se tiene que poder separar fácilmente sin producir daños al 
conductor. 
 
Los colores válidos para el aislamiento son (UNE 21089-1): 
 
- Cables unipolares:  
- Como conductor de fase: Marrón, negro o gris 
- Como conductor neutro: Moratón 
- Como conductor de tierra: Listado de amarillo y verde 
- Cables bipolares: Moratón y marrón 
- Cables tripolares: 
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, Neutro: Moratón, Tierra: Listado de amarillo y 
verde 
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Negro, marrón y gris 
- Cables tetrapolares: 
- Cables con conductor de tierra: Fase: Marrón, negro y gris, Tierra: Listado de amarillo y verde 
- Cables sin conductor de tierra: Fase: Marrón, negro y gris, Neutro: Azul 
- Cables pentapolares: Fase: Marrón, negro y gris, Neutro: Moratón, Tierra: Listado de amarillo 
y verde 
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Grueso del aislante del conductor (UNE HD-603 (1)): 
 

+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Grueso de la cubierta: Tiene que cumplir las especificaciones de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura del aislamiento en servicio normal: <= 90°C 
Temperatura del aislamiento en cortocircuito (5 s màx): <= 250°C 
 
Tensión máxima admisible (c.a.): 
 
- Entre conductores aislados: <= 1 kV 
- Entre conductores aislados y tierra: <= 0,6 kV 
 
Tolerancias: 
 
- Grueso del aislamiento (UNE_HD 603): >= valor especificado – (0,1 mm + 10% del valor 
especificado) 
 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV: 
 
El aislamiento tiene que ser de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según UNE HD-603-1. 
 
La cubierta tiene que ser de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV-18 según UNE HD-603-1. 
 
Tiene que ser de color negro y tiene que traer imprimida una franja longitudinal de color para 
la identificación de la sección de los conductores de fase. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
 
El aislamiento tiene que ser de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX-3 según UNE HD-603-1. 
 
La cubierta tiene que ser de una mezcla de material termoplástico, sin halógenos, del tipo Z1, y 
tiene que cumplir las especificaciones de la norma UNE 21123-4. 
 
Tiene que ser de color verde y tiene que traer imprimida una franja longitudinal de color para 
la identificación de la sección de los conductores de fase. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En bobinas. 
 
La cubierta tiene que traer de forma indeleble y muy visible los datos siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Tipo de conductor 
- Sección nominal 
- Las dos últimas cifras del año de fabricación. 
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- Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente <= 30 cm. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
 
UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
 
UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductoras aislados de los 
cables UNE-EN 50334:2001 Marcado miedo inscripción para la identificación de los 
conductoras aislados de los cables eléctricos. 
 
UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductoras aislados de los 
cables UNE 21022:1982 Conductoras de cables aislados. 
 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RV 0,6/1 kV: 
 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables cono aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables cono aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
BGD - MATERIALES DE CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIONES CATÓDICAS 

 
BGD1 - PIQUETAS DE CONEXIÓN A TIERRA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BGD14210. 
 
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIÓN: 
 
Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cocer de 1000, 1500 o 2500 mm de 
longitud , de diámetro 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estándar o de 300 micras. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que estar formada por una barra de acero recubierta por una capa de protección de 
cocer que lo tiene que cubrir totalmente. 
 
Grueso del recubrimiento de cocer: 
 

+-----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres  ¦ 

¦---------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300    ¦ 

+-----------------------------------------+ 
 
Tolerancias: 
 
- Longitud: ± 3 mm 
- Diámetro: ± 0,2 mm 
 
2.CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En fajos. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
4.NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
BGDZ - ELEMENTOS AUXILIARES DE CONEXIÓN A TIERRA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BGDZE020,BGDZE030,BGDZU001. 
 
1.- DEFINICIO Y CARACTERISTIQUES DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIO: 
 
Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, para colocar 
superficiamente. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES: 
 
El punto de puesta a tierra tiene que estar situado fuera del suelo y tiene que servir de unión 
entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 
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Tiene que estar formato por los siguientes componentes: 
 
- Caja  
- Entrada y salida de caja tipo estanco. 
- Dispositivo de conexión 
- Accesorios 
 
La envoltura o carcasa tiene que estar construido con material doble aislante y estanco. 
 
El dispositivo de conexión interno tiene que permitir la unión entre los conductores de las 
líneas de enlace y principal de tierra, de forma que se pueda , mediante herramientas 
apropiadas, separarlas, con objeto de poder medir la resistencia de tierra. 
 
Tiene que traer bornes para la entrada y la salida. 
 
Tiene que estar preparado con un sistema de fijación seguro. 
 
El dispositivo de conexión tiene que ser de platina de cocer recubierta de cadmio de 2,5x33 cm 
y 0,4 cm de grueso y con apoyos de material aislante. 
 
Tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. 
 
Resistencia del aislamiento (UNE 20-378) Tiene que cumplir 
 
Resistencia mecánica (UNE 20-378) Tiene que cumplir 
 
Capacidad de los bornes: 
 

+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En cajas. 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
UNE 20-460-90/5-54 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductoras de protección." 
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BGY - PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

 
BGYD - PARTES PROPORCIONALES De ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE 
CONEXIÓN A TIERRA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BGYD1000. 
 
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIÓN: 
 
Parte proporcional de elementos especiales para piquetas o para placas de conexión a tierra. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El material y sus características tienen que ser adecuados para picas de conexión a tierra o 
para placas de conexión a tierra, y no tienen que hacer disminuir, en ningún caso, su calidad y 
buen funcionamiento. 
 
2.CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación 
siguientes: 
 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sol. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de una 
pica de conexión a tierra, o de una placa de conexión a tierra. 
 
4.NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

2.5.9 BH – Materiales para instalaciones de alumbrado 

BHM - ELEMENTOS DE APOYO PARA LUCES EXTERIORES 
 
BHM1 – COLUMNAS 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 
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BHM1E010,BHM1Z201. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIÓN: 
 
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-platina y puerta y 
corona sin platina, de hasta 10 m de estatura, o columna de tubo de acero galvanizado de 2,5 
m de estatura. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que tener un compartimento para accesorios con puerta y cerradura. 
 
Tiene que ser de chapa de acero de calidad mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
 
La chapa tiene que tener una superficie lisa y sin defectos como es ahora chichones, burbujas, 
grietas, incrustaciones o exfoliaciones, que sean perjudiciales para su uso. 
 
Se tienen que excluir las piezas que tengan reducciones del grueso de chapa > 0,2 mm y que 
afecten más de un 2% de la superficie total. 
 
El recubrimiento de la capa de zinc tiene que ser liso, sin discontinuidades, manchas, 
inclusiones de flujo o cenizas apreciables visualmente. 
 
Tiene que tener un tornillo interior para la conexión en tierra. 
 
Dimensiones de la base-platina en función de lo levantaría: 
 

+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 

¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 
 

Perno de anclaje de acero F 1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm 
Dimensiones de los registros y de las puertas: Según UNE 72-402 
Dimensiones de la sujeción de las luces: Según UNE 72-402 
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño: >= 98,5% 
Grueso de la capa de zinc (Real decreto 2531/18.12.85): > 200 g/m2 
Grueso mínimo de la pared de la columna: Según Orden MIE 19512/11.7.86 
Si es de forma troncocònica: 
- Conicidad (C): 1,2% <= C <= 1,3% 
 
Tolerancias: 
 
- Estatura, columnas con soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
- Estatura, columnas sin soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Por unidades, con camión-grúa y evitando impactos y arrastres. 
 
Tiene que traer un cuño de identificación, visible, y con un distintivo de la marca y número de 
identificación. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, miedo el que se 
aprueban las Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos varios construidos o fabricados cono acero uno otros materiales 
férreos y su homologación miedo el ministerio de industria y energía. 
 
REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, miedo el que se 
declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(baculos y columnas de alumbrado exterior) y su homologación miedo el Ministerio de Ind. y 
Energ. 
 
ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán 
cumplir los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) 
 
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
 
BHM4 - CREUETES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BHM41902. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Crucetas de acero para acoplar a columnas de acero de sección circular. 
 
Se han considerado los tipos de protección del acero siguientes: 
 
- Protección por galvanizado 
- Protección con emprimación antioxidante 
Se han considerado los tipos de acoplamiento siguientes: 
- Con platina 
- Con brida 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que estar hecho con un perfil de acero laminado, protegido con galvanizado por 
inmersión en caliente, o por emprimación antioxidante. 
 
PROTECCIÓN POR GALVANIZADO: 
 
El galvanizado en caliente tiene que estar realizado de acuerdo con las especificaciones de la 
UNE-EN 1461 
 
El recubrimiento de zinc tiene que ser homogéneo y continuo a toda la superficie. No tiene 
que tener grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
 
PROTECCIÓN CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE: 
 
La capa de emprimación antioxidante tiene que cubrir de manera uniforme toda la superficie 
de la pieza. No tiene que tener fisuras, bolsas, incrustaciones ni cualquiera otro tipo de defecto 
superficial apreciable con una inspección visual. 
 
ACOPLAMIENTO CON PLATINA: 
Tiene que traer la salida de cables protegida de la lluvia. 
 
Acoplamiento con tornillos a la parte superior de las columnas provistas de platina. 
 
ACOPLAMIENTO CON BRIDA: 
 
El acoplamiento al fuste se tiene que hacer con *brides de redondo de acero roscado y 
tratado. 
 
Diámetro del acoplamiento: 
 

┌────────────────────────────────┐ 
│Tipus         │ Brida  │Platina │ 

│──────────────│────────│────────│ 
│Diàmetre (mm) │ 45-90  │  190   │ 

└────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Por unidades. Hay que evitar los rozamientos. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS De MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
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BHQ - PROYECTORS PARA EXTERIORES 

 
BHQ6 - PROYECTORS PARA EXTERIORES CON LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BHQ6Z401. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Proyector para exteriores con reflector, abierto o cercado, con alojamiento para equipo o sin, 
con lámpara halogenuros metálicos de hasta 2000 W. 
 
Se han considerado los tipos de proyectores siguientes: 
 
- Rectangular 
- Circular 
 
Se tienen que considerar los tipos de proyectores siguientes: 
 
- Con alojamiento para equipo 
- Sin alojamiento para equipo 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que estar formato por un cuerpo con el portalámparas, un reflector, una tapa frontal 
encristalada y abatible y un apoyo-lira para su sujeción y orientación. 
 
CON ALOJAMIENTO PARA EQUIPO: 
 
El cuerpo tiene que tener un espacio para alojar el equipo eléctrico de encendida. En este 
espacio tiene que haber unos bornes de conexión cableados como es debido con el 
portalámparas. 
 
Tiene que traer un borne para la conexión en tierra, junto al que y de manera indeleble tiene 
que traer el símbolo "Tierra". 
 
La tapa frontal tiene que tener un junto de estanqueidad. 
 
Grado de protección (UNE 20-324): 
 

┌─────────────────────────┐ 
│Tipus │ obert  │ tancat  │ 

│──────│────────│─────────│ 
│Grau  │IP-23X  │IP-54X   │ 

└─────────────────────────┘ 
 
Aislamiento (REBT): Clase Y Materiales: 
 
- Cuerpo: Plancha de aluminio 
- Reflectante: Plancha de aluminio 
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- Portalámparas: Porcelana 
- Lira: Acero al carbono 
- Vidrio de la tapa: Inastillable 
 
Acabados: 
 
- Reflector: Anodizado brillante 
- Apoyo-lira: Esmaltado al fuego 
- Cuerpo proyector rectangular: Esmaltado al fuego 
- Cuerpo proyector circular: Anodizado brillante 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En cajas. 
 
Se tiene que suministrar con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de 
encendida. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores. 
 
BHW - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BHWM1000,BHWQ6000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Parte proporcional de accesorios para montar luminarias, carriles de apoyo para luces, 
proyectores o elementos de control, regulación o encendida de instalaciones de iluminación. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
El material, la calidad, las dimensiones, etc. tienen que ser adecuados para las luminarias, y no 
tienen que hacer disminuir las características propias del conjunto de la instalación en cabeza 
de sus aplicaciones. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Al albarán de entrega tienen que constar las características de identificación 
siguientes: 
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- Material 
- Tipo 
- Dimensiones en cm 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades y de los 
rayos del sol. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para instalar una luz. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

2.5.10 BJ – Materiales para instalaciones de fontanería, riego y aparatos sanitarios 

 
BJ7 - DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 

 
BJ71 - DEPÓSITOS PARA AGUA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BJ71Z101. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Depósitos cilíndricos o prismáticos, con tapa y capacidad de 60 a 2000 l. 
 
Se han considerado los materiales siguientes: 
 
- Poliéster reforzado 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
No tiene que tener golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde puedan afectar la 
estanqueidad, ni tiene que tener otros defectos superficiales. 
 
El interior tiene que ser regular y linos. Se aceptan pequeñas irregularidades que no 
disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren su funcionamiento. 
 
Tiene que tener una entrada de agua situada 40 mm por encima del desagüe superior. 
 
Tiene que tener un desagüe situado, como mínimo, 40 mm por encima del nivel máximo 
previsto, con una capacidad mínima de evacuación doble del caudal de entrada. 
 
DEPÓSITOS DE POLIÉSTER: 
 
Tiene que estar hecho de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
La coloración se tiene que haber hecho en masa y tiene que ser uniforme y establo. 
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: De forma que no se alteren sus características. 
 
En el mismo depósito o al albarán de entrega hay de haber las indicaciones siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Capacidad, dimensiones y otras características del producto 
 
Almacenamiento: Sobre superficies planas, de forma que no sufran impactos capaces de 
producir grietas o rupturas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación *Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
BJM - ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN 

 
BJM1 - CONTADORES De AGUA Y ELEMENTOS PARA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BJM12409. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Contadores de agua, con uniones roscadas o embridadas, para conectar a la batería o al ramal 
y equipos auxiliares para la centralización de lecturas. 
 
Se han considerado los tipos de contadores siguientes: 
 
- Contadores de agua fría de funcionamiento mecánico con cuerpo de latón, relojería estanca y 
transmisor magnético 
- Contadores de agua fría de funcionamiento electrónico, con cuerpo de material sintético, 
pantalla digital multifunción y sistema de medida mediante turbina axial y transductor 
electrónico 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Tiene que tener un aspecto uniforme y no tiene que tener defectos superficiales, como es 
ahora golpes, chichones, rayas o defectos del acabado superficial. 
 
CONTADORES: 
 
No tiene que tener ningún tipo de defecto mecánico que altere el funcionamiento o la calidad 
del aparato, ni escapes, exudaciones, muestras de corrosión u otros defectos superficiales. 
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Tiene que ir equipado con un sistema eficaz que impida la entrada de humedad, tanto del 
interior como del exterior, dentro de la esfera de lectura, y también para poder ser 
comprobado sin desmontarlo. 
 
Tiene que ir proveído de una tapa protectora y una flecha grabada de forma indeleble que 
indique la dirección del fluido y, opcionalmente, una válvula antirretorno a la salida. 
 
El contador tiene que estar homologado y precintado. 
 
El contador tiene que estar fabricado con materiales de una resistencia y durabilidad 
adecuadas al uso a que se destina. Los materiales no se tienen que ver afectados de manera 
adversa por las variaciones de temperatura del agua, dentro del abanico de temperaturas de 
trabajo. 
 
Todas las partes del contador en contacto con el agua que circula tienen que fabricarse con 
materiales que son convencionalmente conocidos como no-tóxicos, no-contaminantes y 
biológicamente inertes. 
 
El contador de agua cumplido tiene que estar fabricado con materiales resistentes a la 
corrosión interna y externa o que estén protegidos por un tratamiento superficial adecuado. 
 
El dispositivo indicador tiene que proporcionar una indicación del volumen fácilmente legible, 
segura y sin ambigüedades visuales. 
 
El volumen de agua tiene que indicarse en metros cúbicos. El símbolo m3 tiene que aparecer 
en el totalizador o inmediatamente junto al número indicado. 
 
El contador tiene que ir marcado de manera visible e indeleble con la siguiente información 
como mínimo: 
 
- Nombre o razón social del fabricante o su marca de fábrica 
- La clase metrológica y el caudal nominal expresado en m3/h 
- El año de fabricación y el número de contador separados inequívocamente 
- Una o dos flechas que indiquen el sentido del flujo 
- El signo de aprobación del modelo o, en su caso, de aprobación del modelo CEE 
 
- La presión máxima de servicio en bar, en el caso de que sea superior a 10 bar 
- La letra H o V en el caso de que el contador sólo pueda trabajar en posición horizontal o 
vertical respectivamente 
 
CONTADOR VOLUMÉTRICO: 
 
Tiene que estar formato por un cuerpo con un mecanismo interior de pistón o rotativo y un 
totalizador de lectura. 
 
CONTADOR DE VELOCIDAD: 
 
Tiene que estar formato por un cuerpo y una tapa. 
 
Tiene que tener un mecanismo interior de turbina con un tren reductor que transmita el paso 
de fluido al totalizador. 
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CONTADOR DE AGUA ELECTRÓNICO: 
 
Si el totalizador puede mostrar información adicional a la del volumen de agua medido, esta 
información tiene que mostrarse de manera clara y sin ambigüedad del volumen de agua 
medido. 
 
Se tiene que incluir un elemento que permita controlar la operación correcta del display. 
 
El contador tiene que disponer de un indicador del estado de la batería interna. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
CONTADORES: 
 
Suministro: Embalado, con las roscas protegidas, dentro de caja protectora. 
 
ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS: 
 
Suministro: En caja protectora. 
 
El fabricante tiene que suministrar la documentación técnica, instrucciones, esquemas y 
plantillas necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento. 
 
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
CONTADORES: 
 
Orden de 28 de diciembre de 1988 miedo la que se regulan los contadores de agua fría. 
 
ELEMENTOS DE CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS: 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
BJS - EQUIPOS PARA RIEGO 

 
BJS1 - BOCAS DE RIEGO 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BJS1Z101. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras de 
riego o localización puntual de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la clave de apertura. 
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Tiene que estar formada por: 
 
- Carcasa 
- Tapa 
- Cuerpo con conexión por rosca 
- Sistema de cierre en forma de falca, de desplazamiento vertical y accionamiento por volante 
- Premsaestopa de estanqueidad sobre el eje de accionamiento del sistema de cierre 
- Salida tipo roscada o Racor Barcelona 
 
En el cuerpo tiene que haber grabado la presión de trabajo. 
Presión nominal: 10 bar 
Presión de prueba: >= 15 bar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntos y tornillos. 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

BJSA - PROGRAMADORES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BJSAU208. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Dispositivos destinados a formar parte de una instalación de riego. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Microaspersor: Elementos de distribución de agua en zonas ajardinadas en forma de lluvia 
que van equipados con broquet de salida de chorro fijo, regulable y de corto alcance 
- Cuentagotas: Emisores de agua de bajo caudal incorporados a cañerías sepultadas para 
configurar sistemas de riego localizado, integrados directamente en la cañería en el proceso de 
fabricación de la misma o acoplados como accesorios adicionales a la cañería un golpe 
fabricada 
- Programadores electrónicos o autónomos: Elementos que gobiernan la apertura de las 
electroválvulas de la instalación posibilitando la automatización de la misma. 
- Válvula hidráulica para regular automáticamente el caudal de agua, en las que el 
accionamiento del piloto de tres vías se hace electromagnéticamente. El desplazamiento del 
eje de la válvula se produce por la acción de un solenoide. 
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ASPERSORS Y MICROASPERSORES: 
 
La parte del dispositivo destinada a difundir el agua tiene que quedar escondida dentro de la 
carcasa, mientras el aparato conectado a la red no reciba agua a la presión mínima de trabajo. 
 
Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas tienen que 
ser opacas y resistentes a las dichas radiaciones. 
 
Las superficies del polvorizador tienen que ser lisas y no tienen que tener puntas o aristas 
vivas. 
 
El diseño del polvorizador tiene que permitir la sustitución de cualquier componente por la 
parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes, incluso el filtro. 
 
Tiene que tener un junto para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo 
emergente. 
 
Los broquets de salida tienen que ser intercambiables para conseguir diferentes superficies de 
regado. Cada tipo de broquet tiene que traer una marca o código que permita identificarlo al 
catálogo correspondiente. 
 
Cada elemento tiene que traer marcado de forma clara e indeleble las indicaciones siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial grabada 
- Símbolo de identificación utilizado al catálogo 
- Caudal nominal y presión nominal de trabajo 
- Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario 
 
Presión máxima admisible: 5 bar 
 
MICROASPERSORES: 
 
Tiene que estar formato por: 
 
- Carcasa 
- Cuerpo emergente 
- Tapa de goma 
- Juego de broquets intercambiables 
- Filtre 
Alcance: 4-5 m 
Presión de trabajo: 2-2,5 bar 
Estatura cuerpo emergente: >= 10 cm 
Pluviometría débil: 20-30 mm/h 
Caudal: 400-600 l/h 
 
GOTEADORES 
 
Tiene que ser autolimpiable. 
 
Cada elemento tiene que traer marcado de forma clara e indeleble las indicaciones siguientes: 
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- Nombre del fabricante o marca comercial grabada 
- Modelo 
- Tipo 
- Diámetro exterior de la cañería expresado en mm 
- Diámetro mínimo de paso expresado en mm 
- Caudal nominal expresado en l/min cuando los emisores no sean autocompensantes 
- Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario 
 
PROGRAMADORES: 
 
Cada elemento tiene que tener una caja de protección estanca, con cierre mediante clave. 
 
Cada elemento tiene que traer las indicaciones siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial grabada, distribuidor y modelo 
- Símbolo de identificación utilizando el catálogo 
- Número de estaciones o sectores 
- Número de programas 
- Ciclo o intervalo de riego 
- Arrancada de bomba o válvula maestra 
- Memoria permanente (Piles) 
- Descripción de la función de los automatismos 
 
PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS: 
 
Puede disponer de pantalla. 
 
La alimentación del programador se tiene que hacer con un transformador interno o externo 
para pasar de la tensión de alimentación de la red, a la tensión de alimentación de las 
electroválvulas (24 V cc). 
 
Tiene que tener como mínimo las siguientes prestaciones: 
 
- Número de programas: Doble programa A/B 
- Arrancada: 3 regueras en el intervalo programado 
- Tiempo de riego: 1 a 999 min por estación 
- Ciclo o intervalo de riego: 1/2 día a 7 días 
 
PROGRAMADORES AUTÓNOMOS: 
 
Tienen que estar equipados con solenoide a impulsos. 
 
La alimentación se produce por pilas o baterías con una autonomía mínima de un año. 
 
Tiene que estar preparado para admitir un mando de programación vía radio. 
 
Tiene que tener como mínimo las siguientes prestaciones: 
 
- Estaciones o sectores de riego: 2 como máximo 
- Arranque automático: 3 riegos en el intervalo programado 
- Tiempo de riego: 1 semana a 24 h 
- Ciclo o intervalo: 1/2 día a 7 días 
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ELECTROVÁLVULAS: 
 
Tiene que estar formada por: 
 
- Carcasa 
- Regulador de caudal 
- Sistema de apertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autolimpiable 
 
Cada elemento tiene que traer marcado de forma clara e indeleble las indicaciones siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial grabada 
- Modelo 
- Código del tipo de válvula 
- Tipo de conexión de la válvula 
- Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas 
- Tipo de accionamiento 
- Presiones, máx. mín. Y de trabajo 
- Caudal máximo y mínimo expresado en m3/h 
- Material del que está conformado 
Potencia expresada en W 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Empaquetado. Tiene que traer la marca del fabricante y las instrucciones de 
montaje. 
 
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
ASPERSORS Y MICROASPERSORES: 
 
UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
GOTEADORES 
 
UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
PROGRAMADOR O ELECTROVÁLVULA: 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

2.6 BN - Válvulas, bombas y grupos de presión 

 
BN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 
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BN12 - VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BN1294F0,BN12D420,BN12B4F0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de compuerta manuales de 10 y 16 bar de presión nominal, con conexión por bridas. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que estar formada por: 
 
- Cuerpo con conexión por bridas 
- Sistema de cierre en forma de falca, de desplazamiento vertical y accionamiento por volante 
- Premsaestopa de estanqueidad sobre el eje de accionamiento del sistema de cierre 
 
En el cuerpo tiene que haber grabado la presión de trabajo. 
 
Presión de prueba según presión nominal: 
- Presión nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Presión nominal 16 bar: >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntos y tornillos. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

BN7 - VÁLVULAS DE REGULACIÓN 

 
BN72 - VÁLVULAS DE DOS VÍAS MOTORIZADAS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BN722D33. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de regulación de dos vías motorizadas, de bronce, de latón o de fundición de 6, 10 y 
16 bar de presión nominal con conexión por rosca o bridas. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Válvula de regulación, formada por: 
 
- Cuerpo con las dos conexiones 
- Sistema de cierre 
- Accionamiento por servomotor eléctrico 
- Asentamientos de estanqueidad por el sistema de cierre 
- Premsaestopa o sortijas tóricos para el eje de accionamiento 
 
Las especificaciones, rangos de valores, complementos y otras características específicas del 
elemento tienen que coincidir con las indicadas a la DT y hace falta que la DF apruebe la marca 
y el modelo. 
 
El fabricante tiene que garantizar que las características del elemento cumplen con las 
especificaciones de la DT, de la propia documentación técnica del fabricante y que los 
elementos son compatibles con el resto de su sistema o con el sistema en el supuesto de que 
se integren. 
 
El sistema de cierre tiene que poner en comunicación la boca de salida con la de entrada, 
regulando más o menos la sección libre de estas. 
 
El cuerpo de la válvula tiene que traer una indicación del sentido de circulación del fluido, y la 
presión de trabajo de la válvula. 
 
La carcasa del servomotor tiene que traer grafiado el esquema de connexionado, la tensión de 
alimentación y la potencia. 
 
Presión de prueba según presión nominal: 
 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar)  │ 

│───────────────────────│──────────────────────│ 
│           6           │        >=  9         │ 
│          10           │        >= 15         │ 
│          16           │        >= 24         │ 

└──────────────────────────────────────────────┘ 
 
Características del servomotor: 
 
- Grado de protección mínimo: IP 40 
- Temperatura de trabajo: 0-50ºC 
- Humedad ambiente: < 90% 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En cajas. 
 
El fabricante tiene que suministrar la documentación técnica, instrucciones, esquemas y 
plantillas necesarios para el montaje, conexión del elemento y el mantenimiento. 
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Las roscas tienen que traer protectores de plástico. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, las humedades, rayos de 
sol y dentro del embalaje original. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio miedo el que se aprueba lo Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y 
se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BN74 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN CON ROSCA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BN74AC10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas reductoras de presión con conexión por rosca. 
 
Se han considerado los tipos de válvulas siguientes: 
 
- Válvulas con cuerpo de bronce 
- Válvulas con cuerpo de latón 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que estar formada por: 
 
- Cuerpo con las conexiones roscadas interiormente 
- Obturador de desplazamiento vertical 
- Accionamiento del obturador mediante una membrana sometida a una presión diferencial 
respecto a la de salida 
- Mojada de compresión 
- Sistema de regulación de la compresión de la miga, que regula el valor de la presión 
diferencial 
 
En el cuerpo tiene que haber grabado la presión máxima a la entrada y una flecha indicando el 
sentido de circulación del fluido. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
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Las roscas tienen que traer protectores de plástico. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y de impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
BN8 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 
BN83 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO PARA MONTAR ENTRE *BRIDES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BN8393E0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Válvulas de retención de disco y de disco partido (doble clapeta) para montar entre bridas. 
 
Se han considerado los tipos de válvulas siguientes: 
 
- Válvulas de disco sencillo de desplazamiento axial 
- Válvulas de disco partido o doble clapeta, de desplazamiento oscilante 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
La válvula de disco sencillo y desplazamiento axial tiene que estar formada por: 
 
- Cuerpo de acero inoxidable con el sistema de guiaje del disco y preparado para montar entre 
bridas 
- Sistema de cierre por disco de acero inoxidable 
- Miga con fuerza predeterminada para actuar sobre el disco 
 
La válvula de retención de disco partido o de doble clapeta tiene que estar formada por: 
 
- Cuerpo de fundición gris preparado para ir montado entre bridas 
- Clapetes de acero inoxidable 
- Juntos de cierre de EPDM 
- Eje de acero inoxidable 
- Miga de acero inoxidable, con fuerza predeterminada, que actúa sobre el sistema de doble 
clapeta 
 
Tiene que tener, grabadas al cuerpo, los datos siguientes: 
 
- Diámetro nominal 
- Presión nominal 
- Material 
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- Marca comercial 
- Flecha sentido circulación fluido 
 
Presión de prueba según presión nominal: 
 
- Presión nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Presión nominal 16 bar: >= 24 bar 
 
Material del cierre: Acero inoxidable ferrítico 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
BNE - FILTRES COLADORES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

BNE29300,BNE2D300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Filtras coladores para montar entre tubos. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- Filtros de latón roscados. 
- Filtros de fundición para montar con bridas 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
Tiene que estar formato por un elemento metálico que contiene a su interior el elemento 
filtrando. 
 
El interior tiene que estar limpio, libre de polvo e impurezas. 
 
Tiene que ser resistente a la corrosión. 
 
Tiene que ser resistente a las agresiones del fluido que circula por su interior. 
 
Tiene que ser estanco a la presión de prueba de la instalación. 
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No tiene que tener golpes, grietas o irregularidades en los puntos donde puedan afectar el 
estanqueidad, ni tiene que tener otros defectos superficiales. 
 
El interior tiene que ser regular y linos. Se aceptan pequeñas irregularidades que no 
disminuyan su calidad intrínseca, ni alteren su funcionamiento. 
 
Tiene que llevar marcada de forma indeleble una flecha que indique el sentido de circulación  
del fluido. 
 
Tiene que traer de forma indeleble y muy visible los datos siguientes: 
 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Presión nominal 
- Símbolo indicador del sentido de circulación del fluido por dentro del filtro 
 
FILTRES ROSCADOS: 
 
Tiene que estar preparado con rosca interior a cada extremo para ser montado entre tubos. 
 
Tiene que ser fácilmente accesible para permitir el cambio del elemento filtrando, mediante 
rosca. 
 
FILTROS EMBRIDADOS: 
 
Tiene que estar preparado con bridas normalizadas a cada extremo para ser montado entre 
tubos. 
 
Tiene que ser fácilmente desmontable para permitir el cambio del elemento filtrando. 
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 
 
Suministro: En cajas. 
 
Se tiene que suministrar con las bocas de conexión tapadas. 
 
El elemento filtrando tiene que estar en su interior o bien se tiene que suministrar al aparato. 
 
El elemento que va con rosca se tiene que suministrar con la rosca correspondiente. 
 
Tiene que llevar las instrucciones de instalación y montaje correspondientes. 
 
Almacenamiento: En lugares protegidos de golpes, dentro de su caja. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio miedo el que se aprueba lo Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y 
se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
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Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, miedo el que se aprueba lo Reglamento de Aparatos a 
Presión. 
 
BNH - BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 
BNH4 - BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS S/DIN 

 
BNH4Z101 - Bomba multicelular 5 etapas, caudal 45 m3/h, presió 70 mcda, acero inoxidable, 
2900 rpm, IP55, ref ITUR DPVF 45-50 
 

2.7 E - PARTIDAS DE OBRA DE EDIFICACIÓN 

2.7.1 EA – Cierres y divisorias practicables 

 
EAF - CIERRES PRACTICABLES DE ALUMINIO 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

EAFAEA0LBR5Q,EAFA4A0LBR5P. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Ventanas, balconeras o puertas de aluminio, anodizado o lacado, con todos sus mecanismos 
para un funcionamiento correcto de apertura y cierre, colocadas sobre un bastimento de base, 
y con los cubrejuntas colocados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Ventanas o balconeras: 
 
- Replanteo 
- Colocación, aplomado y nivelado de la ventana o balconera 
- Sujeción definitiva a la pared o bastimento de base y sellado 
- Eliminación de rigidizadores y tapado de agujeros si es el caso 
- Colocación de los mecanismos 
- Colocación de los cubrejuntas 
- Limpia de todos los elementos 
 
Traigas: 
 
- Replanteo 
- Colocación, aplomado y nivelado del bastimento, y sellado de los juntos 
- Montaje de las hojas móviles 
- Eliminación de los rigidizadores 
- Colocación de los mecanismos y los cubrejuntas 
- Limpia de todos los elementos 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Tiene que abrir y cerrar correctamente. 
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El bastimento tiene que estar muy aplomado, sin deformaciones de los ángulos, al nivel y al 
plan previsto. 
 
No tiene que gravitar ningún tipo de carga sobre el bastimento. 
 
Los ribetes y los juntos de materiales blandos tienen que ser limpios y tienen que quedar 
libres. 
 
De acuerdo con el acristalamiento que traiga tiene que cumplir los valores de aislamiento 
térmico y acústico previstos. 
 
Franquicia entre la hoja y el bastimento: <= 0,2 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Replanteo: ± 10 mm 
- Nivel previsto: ± 5 mm 
- Horizontalidad: ± 1 mm/m 
- Aplomado: ± 2 mm/m 
- Pla previsto del bastimento respecto de la pared: ± 2 mm 
 
VENTANAS O BALCONERAS: 
 
El bastimento tiene que estar sujetado al bastimento de base con visos autoenrroscantes o de 
rosca métrica, de acero inoxidable o cadmiat, separados 60 cm como máximo, y a menos de 30 
cm de los extremos. 
 
Una vez colocada la ventana o balconera tiene que mantener los valores de permeabilidad al 
aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento indicados a la Mart. 
 
PUERTAS: 
 
El bastimento tiene que estar trabado a la obra con anclajes galvanizados, separados 60 cm 
como máximo, y a menos de 30 cm de los extremos. 
 
Franquicia entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Para la colocación del bastimento se tienen que prever los gruesos de los acabados del menaje 
o del apoyo al cual esté sujete. 
 
Se tiene que colocar con la ayuda de elementos que garanticen la protección del bastimento  
contra el impacto durante todo el proceso constructivo, y otros que mantengan el escuadrado 
hasta que quede muy trabado. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Mart. 
 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
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No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 

2.7.2 EB – Protecciones y señalización 

 
EB1 - BARANDILLAS 

 
EB12 - BARANDILLAS DE ACERO 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EB1218AM. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Barandillas constituidas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el alféizar de la 
barandilla, colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u hormigón 
o con fijaciones mecánicas. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- Barandillas de acero ancladas con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones 
mecánicas 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Barandilla metálica: 
 
- Replanteo 
- Preparación de la base 
- Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La protección instalada tiene que reunir las mismas condiciones exigidas en el elemento 
simple. 
 
Tiene que estar nivelada, muy aplomada y en la posición prevista en la Mart. 
 
La estatura desde el nivel del pavimento hasta el larguero superior, tiene que ser la 
especificada en el proyecto o la indicada por la DF. 
 
En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se tiene que efectuar a una 
distancia >= 50 cm del elemento que provoque la mencionada variación de altura. 
 
La estructura propia de la barandilla tiene que resistir una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre la orilla superior del elemento, si este 
está situado a menos altura. El valor característico de la de fuerza tiene que ser de: 
 
- Categoría de uso C5: 3 kN/m 
- Categorías de uso C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 
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- Resta de categorías: 0,8 kN/m 
 
(Las categorías de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
 
La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en 
establecimientos de uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de 
edificios de uso residencial vivienda o en escuelas infantiles, tiene que estar separada una 
distancia de 50 mm como máximo de la línea de inclinación de la escalera. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Replanteo: ± 10 mm 
- Horizontalidad: ± 5 mm 
- Aplomado: ± 5 mm/m 
 
BARANDILLA METÁLICA: 
 
Los montantes tienen que ser verticales. 
 
Tiene que estar sujetada sólidamente al apoyo con anclajes de acero collados con mortero de 
cemento Portland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión. 
 
Siempre que sea posible se tienen que fijar los largueros superiores a las paredes laterales por 
medio de anclajes. 
 
Los tramos de la barandilla tienen que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una 
pieza de conexión si son de aluminio. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Estatura: ± 10 mm 
- Separación entre montantes: Nulo. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
No se tiene que trabajar con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h. 
 
Los anclajes tienen que garantizar la protección contra empujones y golpes durante todo el 
proceso de instalación y, a la vez, tienen que mantener el aplomado del elemento hasta que 
quede fijado definitivamente al apoyo. 
 
BARANDILLA METÁLICA: 
 
Tienen que estar hechos los agujeros a los apoyos para anclar los montantes antes de empezar 
los trabajos. 
 
Los agujeros de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que se puedan haber 
metido desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de los anclajes. 
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La DF tiene que aprobar el replanteo antes de fijar ningún montante. 
 
Los anclajes se tienen que hacer por medio de placas, platinas o angulares. La elección 
depende del sistema y de la distancia que haya entre el eje de las pilastras y el borde de los 
elementos resistentes. 
 
Se tienen que respetar los juntos estructurales por medio de juntos de dilatación de 40 mm de 
anchura entre elementos. 
 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO: 
 
El material conglomerando o pegatina con que se realice el anclaje se tiene que utilizar antes 
de empezar el fraguado. 
 
Durante el fraguado no se tienen que producir movimientos ni vibraciones del elemento. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
NTE-FDB/1976 Fachadas. Defiende. BARANDILLAS 

2.7.3 ED – Instalaciones de evaluación 

 
ED3 - CAJAS SIFÒNIQUES Y PERICONS 

 
ED35 - PERICONS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

ED35UA30. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de la arqueta a pie de bajante, de paso o sifónico. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- Arqueta “in situ” con solera de hormigón, paredes de ladrillo calado o de ladrillo macizo, 
enlucidas y deslizadas interiormente y con tapa fija o registrable. 
 
- Arqueta prefabricado de hormigón, con fondo y con tapa de hormigón prefabricado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Arqueta fabricado “in situ”: 
 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
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- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los agujeros para el paso 
de los tubos 
- Enlucido de las paredes con mortero 
- Deslizado interior de las paredes con cemento 
- Colocación de la tapa 
 
Arqueta de hormigón prefabricado: 
 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del arqueta sobre la superficie de asentamiento 
- Formación de los agujeros para conectado de los tubos 
- Acoplamiento de los tubos 
- Colocación de la tapa 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Las  arquetas con tapa registrable tienen que estar tapados con tapa de hormigón prefabricado 
de grueso no inferior a 5 cm. La tapa tiene que ser hermética, tiene que disponer de junto de 
goma. 
 
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas tiene que traer un codo de 90º. 
 
El grueso de la capa de agua en las arquetas sifónicas no tiene que ser inferior a 45 cm. 
 
La arqueta tiene que impedir la salida de gases al exterior. 
 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
 
La arqueta tiene que estar formato con paredes de piezas cerámicas, sobre solera de 
hormigón. 
 
Las arquetas con tapa fija tienen que estar tapados con machihembrado cerámico collado con 
mortero. 
 
La solera tiene que quedar llanura y al nivel previsto. 
 
En las arquetas no sinfónicas, la solera tiene que formar pendiente para favorecer la 
evacuación. En el punto de conexión tiene que estar al mismo nivel que la parte inferior del 
tubo de desagüe. 
 
Las paredes tienen que ser planas, aplomadas y tienen que quedar trabadas por hiladas 
alternativas. 
 
Las piezas cerámicas se tienen que colocar a soga y las hiladas tienen que ser horizontales. 
 
La superficie interior tiene que quedar revestida con un enlucido de grueso uniforme, muy 
adherido a la pared y acabada con un deslizado de pasta de *Portland. El revestimiento seco  
tiene que ser liso, sin fisuras u otros defectos. 
 
Los ángulos interiores tienen que ser redondeados. 
Grueso de la solera: >= 10 cm 
Grueso del enlucido: >= 1 cm 
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Pendiente interior de evacuación en arquetas no sinfónicas: >= 1,5% 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm 
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m 
- Planeidad del enlucido: ± 3 mm/m 
 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
 
El fondo de la arqueta tiene que quedar plan y al nivel previsto. 
 
La arqueta tiene que quedar muy asentado sobre la superficie. 
 
Los orificios de entrada y salida de la conducción tienen que quedar preparados. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Escuadrado: ±5 mm respeto el rectángulo teórico 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
 
Se tiene que trabajar a una temperatura entre 5°C y 35°C sin lluvia. 
 
Las piezas cerámicas por colocar tienen que tener la humedad necesaria para que no absorban 
el agua del mortero. 
 
El enlucido se tiene que aplicar presionando con fuerza sobre la obra de cerámica cuando esta 
obra haya conseguido el 70% de la resistencia prevista. Antes se tiene que humedecer la 
superficie. 
 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
 
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
 
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones 
exigidas al material. 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad en el supuesto de que la D.F. lo considere necesario. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación *Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
ED7 - ALBAÑALES 
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ED7F - ALBAÑALES CON TUBO DE *PVC 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

ED7FQ311,ED7FR412,ED7FR512. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
 
Formación de albañal con tubo de PVC. 
 
Se han considerado las colocaciones siguientes: 
 
- Colgado del techo 
- En zanja, sobre cama de asentamiento de arena 
- En zanja, sobre cama de asentamiento de arena y con relleno de arena 
- En zanja, sobre solera de hormigón y cama de asentamiento de arena 
- En zanja, sobre solera de hormigón, cama de asentamiento de arena y con relleno de arena 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Colgado del techo: 
 
- Colocación de las abrazaderas de sujeción del tubo 
- Colocación y unión de los tubos 
- Colocación de las piezas necesarias en los puntos singulares (para cambios de dirección, 
conexiones, etc.) 
- Realización de pruebas sobre la cañería instalada 
 
En zanja: 
 
- Ejecución de la solera de hormigón, en su caso 
- Preparación de la cama con arena compactada 
- Colocación de los tubos 
- Sellado de los tubos 
- Realización de pruebas sobre la cañería instalada 
- Relleno con arena hasta la cota indicada a la partida de obra, en su caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
El tubo tiene que seguir las alineaciones indicadas a la Mart. Tiene que quedar a la rasante 
prevista y con la pendiente definida para cada tramo. 
 
El junto entre los tubos es correcto si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un 
resalte <= 3 mm. 
 
Los juntos tienen que ser estancos a la presión de prueba, tienen que resistir los esfuerzos 
mecánicos y no tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
cañería. 
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El paso a través de elementos estructurales se tiene que proteger con un contratubo de 
sección más grande. 
 
La franquicia entre el tubo y el contratubo se tiene que atocinar con masilla. 
 
Las uniones entre los tubos tienen que estar hechos con los procedimientos y materiales 
aprobados por el fabricante. 
 
El albañal no tiene que tener, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección 
en ningún punto. 
 
Tiene que ser estanco al agua a una presión >= 0,3 bar y <= 1 bar 
 
Tiene que ser estanco al aire a una presión >= 0,5 bar y <= 1 bar 
 
Tiene que ser estanco al humo a una presión de gases de 250 Pan 
 
COLGADO DEL TECHO: 
 
El albañal montado tiene que quedar fijado sólidamente a la obra, con la pendiente 
determinada para cada tramo. 
 
Los tubos se tienen que sujetar por medio de abrazaderas, repartidas a intervalos regulares. 
 
Las abrazaderas tienen que ser regulables, de hierro galvanizado y con forro interior elástico. 
 
Los tramos instalados nunca tienen que ser horizontales o en contrapendiente. 
 
Los tramos rectos, los acoplamientos y los cambios de dirección tienen que disponer de 
registros formados por piezas especiales. 
 
Separación entre registros: <= 15 m 
 
Pendiente: >= 1 % 
Distancia entre las abrazaderas: <= 150 cm 
Flecha: <= 0,3 cm 
Separación con la cara inferior del techo: >= 5 cm 
Franquicia entre tubo y contratubo: 10 – 15 mm 
 
COLOCACIÓN Al FONDO DE LA ZANJA: 
 
Tienen que quedar centrados y alineados dentro de la zanja. 
 
Los tubos tienen que quedar apoyados en toda su longitud sobre una cama de material 
granular o tierra libre de piedras. 
 
La cama de arena tiene que quedar plan, nivelado y a la profundidad prevista a la Mart. 
 
La cañería tiene que quedar protegida de los efectos de las cargas exteriores, del tránsito (en 
su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
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En caso de coincidencia de cañerías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 
tienen que pasar por un plan superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas 
tangencialmente 100 cm. 
 
Un golpe instalada la cañería, y antes del relleno de la zanja, tienen que quedar hechos 
satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 
especifique la DF. 
 
Pendiente: >= 2% 
 
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie en zonas de tránsito rodado: >= 80 
cm 
 
En el caso de tubos de PVC-Uno cono presión enterrados que transporten agua se recomienda 
una altura mínima de 0,90m. siempre que estén al abrigo de las heladas. 
 
Para tubos instalados bajo zonas de tránsito intenso o que no sea posible mantener lo 
levantaría de 0,90m. se requerirá una protección adicional. 
 
Anchura de la zanja: >=diámetro exterior + 500 mm y >= 0,60 m 
 
Grueso cama de asentamiento de arena: >= 10 + diámetro exterior / 10 cm 
 
La distancia entre las cañerías enterradas de PVC a presión y fundamentos u otras 
instalaciones enterradas >= 0,4m. en condiciones normales. 
 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 
 
La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart. 
 
El hormigón tiene que ser uniforme y continuo. No tiene que tener grietas o defectos de 
hormigonado como disgregaciones o vacíos a la demasiada. 
 
Grueso solera de hormigón: 15 cm 
 
RELLENO CON ARENA: 
 
El material se tiene que extender por tongadas sucesivas sensiblemente paralelas a la rasante 
final. 
 
El grueso de la tongada tiene que ser uniforme y tiene que permitir la compactación prevista 
de acuerdo con los medios que se utilicen. 
 
El material que se utilice tiene que cumplir las especificaciones fijadas en el pliegue de 
condiciones correspondiente. 
 
La arena tiene que ser limpia, libre de piedras y otros materiales extraños. 
 
Grueso tongadas rebliment: 10 cm 
 
Relleno con arena: hasta 30 cm por encima del nivel superior del tubo 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La descarga y manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no reciban 
golpes. 
 
Durante el proceso de colocación no se tienen que producir desperfectos en la superficie del 
tubo. 
 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se tiene que evitar su obstrucción y se 
tiene que asegurar su desagüe. Cuando se retomen los trabajos se tiene que comprobar que 
no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
 
Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos. 
 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se tiene que hacer garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
Si se producen escapes apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista tiene 
que corregir los defectos y proceder de nuevo a hacer la prueba. 
 
Se dé buena práctica el tendido de tubos con el extremo macho insertado en el embocadura 
en el mismo sentido de circulación que el previsto por el flujo de saneamiento. 
 
Los tubos de PVC-Uno a presión nunca tendrían que encofrarse con hormigón. 
 
COLGADO DEL TECHO: 
 
No se tienen que manipular ni curvar los tubos. 
 
Los cambios direccionales y las conexiones se tienen que hacer por medio de piezas especiales. 
 
Todos los cortes se tienen que hacer perpendicularmente al eje del tubo. 
 
Se tienen que instalar los absorbedores de dilatación necesarios. 
 
La cañería principal se tiene que prolongar 30 cm desde la primera conexión 
 
COLOCACIÓN AL FONDO DE LA ZANJA: 
 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF tiene que examinarlos, rechazando los que 
presenten algún defecto. 
 
Antes de la colocación de los elementos hay que comprobar que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Mart. En caso 
contrario hay que avisar la DF. 
 
El fondo de la zanja tiene que estar limpio antes de bajar los elementos. 
 
Los tubos y zanjas se tienen que mantener libres de agua, por eso es de buena práctica montar  
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los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
 
Los tubos se tienen que calzar y apoyar para impedir su movimiento. 
 
Colocados los elementos al fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su interior es libre 
de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
 
No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la 
zanja dejando los juntos descubiertos. Este relleno tiene que cumplir las especificaciones 
técnicas del relleno de la zanja. 
 
Un golpe situada la cañería a la zanja, parcialmente rellena excepto a las uniones, se tienen 
que hacer las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 
La temperatura ambiente para hormigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C. 
 
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que se inicie su fraguado. La abocada se 
tiene que hacer de forma que no se produzcan disgregaciones. Se tiene que compactar. 
 
Sobre la solera de hormigón, cuando tenga la resistencia adecuada, se tiene que colocar la 
cama de material granular. 
 
RELLENA CON ARENA: 
 
Se tienen que suspender los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura exterior sea 
inferior a 0º C. 
 
Después de lluvias no se tiene que extender una otro tongada hasta que la última no se haya 
secado. 
 
Los trabajos se tienen que hacer de forma que se evite la contaminación de la arena con 
materiales extraños. 
 
No se tienen que mezclar diferentes tipos de materiales. 
 
Se tiene que evitar la exposición prolongada del material a la intemperie. 
 
No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos para conectar. 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y la repercusión de 
las piezas especiales a colocar. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la 
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Edificación *Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 miedo la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 
Orden de 21 de junio de 1965 miedo la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
 
Orden de 14 de mayo de 1990 miedo la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo cono presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-Uno). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN: 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, miedo el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 

2.7.4 EF – Tubos y accesorios para gases y fluidos 

EFB - TUBOS DE POLIETILENO 

 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EFB1C655,EFB18655. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Canalizaciones con tubo de polietileno para transporte y distribución de fluidos a presión y la 
colocación de accesorios en canalizaciones sepultadas con uniones soldadas, colocados  
superficialmente o al fondo de la zanja. 
 
Se han considerado los tipos de material siguientes: 
 
- Polietileno extruido de densidad alta para el transporte de agua a presión con una 
temperatura de servicio hasta 40°C 
- Polietileno extruido de densidad baja para el transporte de agua a presión con una 
temperatura de servicio hasta 40°C 
- Polietileno extruido de densidad mediana para el transporte de combustibles gaseosos a 
temperaturas hasta 40°C 
- Polietileno reticulado (EPR) 
Se han considerado los grados de dificultad de montaje para los tubos, siguientes: 
- Grado bajo, que corresponde en una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en 
lugares fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.). 
- Grado mediano, que corresponde en una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios 
(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.) 
- Grado alto, que corresponde en una red con predominio de accesorios (sala de calderas, 
instalación de bombeo, etc.) 
- Sin especificación del grado de dificultad que corresponde en una red donde se pueden dar 
tramos lineales, equilibrados y con predominio de accesorios indistintamente a lo largo de su 
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recorrido (instalaciones de obras de ingeniería civil, etc.) 
Se han considerado los tipos de unión siguientes: 
- Soldada (para tubos de polietileno de densidad alta y media) 
- Conectada a presión (para tubos de polietileno de densidad alta y baja y polietileno 
reticulado) 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Comprobación y preparación del plan de apoyo (en canalizaciones por soterrar) 
- Replanteo de la conducción 
- Colocación del elemento en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias 
- Limpieza de la cañería 
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntos, etc. 
 
No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de 
accesorios. La variación del grado de dificultad en los diferentes tramos de la red no permite 
fijar la repercusión de accesorios; por eso, su colocación se considera una unidad de obra  
diferente. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Los juntos tienen que ser estancos a la presión de prueba, tienen que resistir los esfuerzos 
mecánicos y no tienen que producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
cañería. 
 
El ensayo de estanqueidad tiene que estar hecho según la norma UNE-53-131. 
 
Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se tienen que hacer únicamente 
por medio de los accesorios normalizados. Las uniones se tienen que hacer con accesorios que 
presionen la cara exterior del tubo o bien soldados por testa, según sea el tipo de unión 
definido para la canalización. 
 
La cañería para gas (densidad mediana), no tiene que estar próxima a conductas que 
transporten fluidos a alta temperatura. Se tiene que garantizar que la cañería no supere una 
temperatura de 40°C. 
 
El paso a través de elementos estructurales se tiene que hacer con pasamuros y el espacio que 
quede se tiene que llenar con material elástico. Los pasamuros tienen que sobresalir >= 3 mm 
del menaje. Dentro del pasamuros no puede quedar ningún accesorio. 
 
El tubo de polietileno extruido se puede curvar en frío con los siguientes radios de curvatura: 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────

────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 

│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────

────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
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│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────

────┘ 
 
Entre 0°C y 20°C el radio de curvatura puede determinarse por interpolación lineal. 
 
COLOCACIÓN SUPERFICIAL: 
 
Los tubos tienen que ser accesibles. Las cañerías se tienen que extender perpendicularmente o 
paralelamente respecto a la estructura del edificio. Las horizontales tienen que pasar 
preferentemente cerca del pavimento o del techo. 
 
Los dispositivos de apoyo tienen que estar situados de tal manera que garanticen la estabilidad 
y la alineación del tubo. 
 
Sobre tabiques, los apoyos se tienen que fijar con tacos y tornillos, y a las paredes, se tienen 
que empotrar. Si la abrazadera del apoyo es metálica, entre ella y el tubo se tiene que 
interponer una anilla elástica. 
 
Las cañerías para gas con tubo de densidad mediana colocadas superficialmente, se tienen que 
instalar dentro de una vaina de acero. 
 
Dado el elevado coeficiente de dilatación lineal, hace falta que los puntos singulares (apoyos, 
cambios de dirección, ramales, tramos largos, etc.), permitan al tubo efectuar los movimientos 
axiales de dilatación. 
 
La cañería no puede atravesar chimeneas ni conductas. 
 
Distancia entre apoyos: 
 
- Tubo polietileno densidad alta: 
- Tramos verticales: DN x 20 mm 
- Tramos horizontales: DN x 15 mm 
- Tubo polietileno densidad baja: 
 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 

│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 

└─────────────────────────────────────┘ 
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- Tubs polietilè reticulat: 
 

┌───-───────────────────────────────────┐ 
│  DN   │  Distància entre suports (m)  │ 

│       │───────────────────────────────│ 
│       │tram vertical │tram horitzontal│ 

│──-────│──────────────│────────────────│ 
│ 16-20 │      1,0     │       0,5      │ 
│ 25-75 │      1,3     │       0,6      │ 
│ 90-110│      1,7     │       0,8      │ 
│125-200│      1,9     │       0,9      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 
 
COLOCACIÓN SEPULTADA: 
 
La profundidad de la zanja tiene que permitir que el tubo descanse sobre una cama de arena 
de río. Por su encima hay de haber un relleno de tierra muy apisonada por tongadas de 20 cm.  
 
Las primeras capas que rodean el tubo hay que apisonarlas con cuidado. 
 
Grueso de la cama de arena: 
 
- Polietileno extruido: >= 5 cm 
- Polietileno reticulado: >= 10 cm 
 
Grueso del relleno: (sin tránsito rodado): 
 
- Polietileno extruido: >= 60 cm 
- Polietileno reticulado: >= 50 cm 
 
Grueso del relleno: (con tránsito rodado): >= 80 cm 
 
El tubo se tiene que colocar dentro de la zanja serpenteante ligeramente para permitir las 
contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura. 
 
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, los puntos 
singulares (curvas, reducciones, etc.), tienen que estar ancladas a dados macizos de hormigón. 
 
En caso de coincidencia de cañerías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable 
tienen que pasar por un plan superior a las de saneamiento y tienen que ir separadas 
tangencialmente 100 cm. 
 
Por encima del tubo se tiene que hacer un relleno de tierras compactadas, que tienen que 
cumplir el especificado en su pliegue de condiciones. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
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La descarga y manipulación de los elementos se tiene que hacer de forma que no reciban 
golpes. 
 
Para hacer la unión de los tubos no se tienen que forzar ni deformar los extremos. 
 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se tiene que hacer garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 
Cada vez que se interrumpe el montaje, hay que tapar los extremos abiertos. 
 
El tendido del tubo se tiene que hacer desenrollando tangencialmente el corro, haciéndolo 
rodar verticalmente sobre el terreno. 
 
En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se tiene que limpiar y lubrificar con un 
lubrificante autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 
 
En las uniones encoladas la pegatina se tiene que aplicar con pincel a los dos extremos para 
unir. 
 
El extremo del tubo se tiene que achaflanar. 
 
Si se tiene que cortar un tubo, hay que hacerlo perpendicularmente al eje y eliminar las 
rebabas. 
 
Si se tiene que aplicar un accesorio de compresión hace falta achaflanar la arista exterior. 
 
El tubo se tiene que encajar sin movimientos de torsión. 
 
Se tiene que utilizar un equipo de soldadura que garantice la alineación de los tubos y la 
aplicación de la presión adecuada para hacer la unión. 
 
Una vez acabada la instalación se tiene que limpiar interiormente y hacer pasar agua para 
arrastrar las basuras. 
 
En el supuesto de que la cañería sea por abasto de agua, hay que hacer un tratamiento de 
depuración bacteriológico después de lavarla. 
 
COLOCACIÓN SEPULTADA: 
 
Antes de bajar los elementos a la zanja la DF tiene que examinarlos, rechazando los que 
presenten algún defecto. 
 
Antes de la colocación de los elementos hay que comprobar que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Mart. En caso 
contrario hay que avisar la DF. 
 
El fondo de la zanja tiene que estar limpio antes de bajar los elementos. 
 
Si la cañería tiene una pendiente > 10% se tiene que montar en sentido ascendente. Si no se 
puede hacer de este modo, hay que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los 
tubos. 
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Los tubos se tienen que calzar y apoyarse para impedir su movimiento. 
 
Colocados los elementos al fondo de la zanja, se tiene que comprobar que su interior es libre 
de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
 
Las cañerías y las zanjas se tienen que mantener libres de agua, agotando con bomba o 
dejando desagües a la excavación. 
 
No se tienen que montar tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la 
zanja dejando el juntos descubiertos. Este relleno tiene que cumplir las especificaciones 
técnicas del relleno de la zanja. 
 
Una vez situada la cañería a la zanja, parcialmente rellena excepto a las uniones, se tienen que 
hacer las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
 
No se puede proceder al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la DF. 
 
Los dados de anclaje se tienen que hacer una vez terminada la instalación. Se tienen que 
colocar de forma que los juntos de las cañerías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
TUBOS: 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos para conectar. 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmamientos que se hayan 
efectuado. 
 
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, incluye, además, la repercusión de las 
piezas especiales por colocar. 
 
COLOCACIÓN SEPULTADA: 
 
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas 
metálicas para la sujeción de los mismos. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destina. 
 

2.7.5 EG – Instalaciones eléctricas 

2.7.6 EG2 – Tubos, canales, bandejas y columnas para mecanismos 

 
EG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CORBABLES NO METÁLICOS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EG22TD1K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Tubo flexible no metálico, de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado. 
Se han considerado los tipos de tubos siguientes: 
 
- Tubos de PVC corrugados 
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semillisa la exterior y corrugada la interior 
- Tubos de material libre de halógenos 
- Tubos de polipropileno 
- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior 
 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
 
- Tubos colocados empotrados 
- Tubos colocados bajo pavimento 
- Tubos colocados sobre *sostremort 
- Tubos colocados al fondo de la zanja 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Replanteo del trazado del tubo 
- El tendido, fijación o colocación del tubo 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
El tubo no puede tener empalmamientos entre los registros (cajas de derivación, arquetas, 
etc.), ni entre estos y las cajas de mecanismos. 
 
Se tiene que comprobar la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la qué se 
tiene que efectuar el tratamiento superficial. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Penetración de los tubos dentro las cajas: ± 2 mm 
 
EMPOTRADO: 
 
El tubo se tiene que fijar al fondo de una regata abierta al menaje, cubierta con tiza. 
Recubrimiento de tiza: >= 1 cm 
 
SOBRE *SOSTREMORT: 
 
El tubo tiene que quedar fijado al techo o apoyado en el cielo raso. 
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MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 
 
El tubo tiene que quedar apoyado sobre el pavimento base. 
 
Tiene que quedar fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 
 
CANALIZACIÓN SEPULTADA: 
 
El tubo tiene que quedar instalada al fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
 
El tubo no puede tener empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni 
entre estos y las cajas de mecanismos. 
 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <= 3 
 
Distancia entre la canalización y la capa de protección: >= 10 cm 
 
Profundidad de las zanjas: >= 40 cm 
 
Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Penetración del tubo dentro de las arquetas: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que será aprobado por 
la DF 
 
Las uniones se tienen que hacer con los accesorios suministrados por el fabricante o 
expresamente aprobados por este. Los accesorios de unión y en general todos los accesorios 
que intervienen en la canalización tienen que ser los adecuados al tipo y características del 
tubo a colocar. 
 
Se tiene que comprobar que las características del producto a colocar corresponden a las 
especificadas a la DT del proyecto. 
 
Los tubos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
 
Su instalación no tiene que alterar las características. 
 
Una vez acabadas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de 
embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
CANALIZACIÓN SEPULTADA: 
 
El tubo tiene que quedar alineado en el fondo de la zanja nivelado con una capa de arena 
garbejada y limpiándola de posibles obstáculos (piedra, escombro, etc.) 
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Sobre la canalización se tiene que colocar una capa o cubierta de aviso y protección mecánica 
(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos para conectar. 
 
La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje es empotrado y 
definitivas en el resto de montajes. 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALIZACIÓN SEPULTADA: 
 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
EG3 - CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA TENSIÓN BAJA 

 
EG31 - CONDUCTORES DE COCER DE 0,6/1 KV 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EG312306. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Tendido y colocación de cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en tensión baja e 
instalaciones en general, para servicios fijas, con conductor de cocer, de tensión asignada 
0,6/1kV. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
 
- Cables unipolares o multipolares (tipos manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC) de designación UNE RV. 
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- Cables unipolares o multipolares (tipos manguera, bajo cubierta única) con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de material libre de halógenos a base de poliolefina, de 
baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, de designación UNE RZ1–K (AS). 
- Cable trenzado en fajo de designación UNE RZ formando líneas aéreas. 
- Cables subterráneos de designación UNE RFV. 
 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
 
- Cables UNE RZ sin conductor neutro seguro para ir colocados sin tensión sobre fachadas y 
techos. 
- Cables UNE RZ con conductor neutro seguro para ir colocados con tensión sobre apoyos. 
- Cables UNE RFV para ir directamente enterrados 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K para ir colocados en tubos 
- Cables UNE RV, RZ1–K para ir montados superficialmente 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Tendido, colocación y tensado del cable si se el caso 
- Conexión a las cajas y mecanismos, en su caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Los empalmes y derivaciones se tienen que hacer con bornes o regletas de conexión, 
prohibiéndose expresamente lo hacerlo por simple retorcimiento o enrollamiento de los hilos. 
 
El recorrido tiene que ser el indicado a la Mart. 
 
Los conductores tienen que quedar extendidos de forma que sus propiedades no queden 
dañadas. 
 
Los conductores tienen que estar protegidos contra los daños mecánicos que puedan venir 
después de su instalación. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RV-K O RZ1-K: 
 
El conductor tiene que penetrar dentro de las cajas de derivación y de mecanismos. 
 
El cable tiene que traer una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección. 
 
No tiene que haber empalmes entre las cajas de derivación, ni entre estas y los mecanismos. 
 
En todos los lugares donde el cable sea susceptible de estar sometido a daños, se protegerá 
mecánicamente mediante tubo o bandeja de acero galvanizado. 
 
Radio de curvatura mínimo admisible durante el tendido: 
- Cables unipolares: Radio mínimo de quince veces el diámetro del cable. 
- Cables multiconductores: Radio mínimo de doce veces el diámetro del cable. 
 
Penetración del conductor dentro de las cajas: >= 10 cm 
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Tolerancias de instalación: 
 
- Penetración del conductor dentro de las cajas: ± 10 mm 
 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COLOCADO SUPERFICIALMENTE: 
 
Cuando se coloca montado superficialmente, su fijación al menaje tiene que quedar alineada 
paralelamente al techo o al pavimento y su posición tiene que ser la fijada al proyecto. 
 
Distancia horizontal entre fijaciones: <= 80cm 
Distancia vertical entre fijaciones: <= 150cm 
 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ: 
 
Los empalmamientos y derivaciones de los conductores tienen que estar hechos siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen tanto la continuidad eléctrica como la del aislamiento del 
cable. 
 
Tienen que estar hechos en el interior de cajas estancas previstas para su uso a la intemperie. 
Siempre que sea posible se harán coincidir con alguna derivación. 
 
Cuando no sea suficiente el grabado de identificación que trae el cable a su cubierta aislante se 
puede complementar la identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual pertenecen, 
desde la salida del cuadro de protección y maniobra. 
 
Distancia mínima en el tierra en cruzamientos de viales públicos: 
 
- Sin tráfico rodado: >= 4 m 
- Con tráfico rodado: >= 6 m 
 
CABLES UNE RZ SIN CONDUCTOR NEUTRO FIADOR COLOCADO SIN TENSIÓN: 
 
En cables colocados con grapas sobre fachadas se aprovechará, dentro de lo posible, las 
posibilidades de ocultación que ofrezca esta. 
 
El cable se sujetará a la pared o techo con las grapas adecuadas. Las grapas tienen que ser 
resistentes a la intemperie y en ningún caso tienen que malograr el aislamiento del cable.  
 
Tienen que estar firmemente sujetos al apoyo con tacos y tornillos. 
 
Cuando el cable tiene que recorrer un tramo sin apoyos, como por ejemplo pasar de un 
edificio a otro, se colgará de un cable fiador de acero galvanizado sólidamente sujetado por los 
extremos. 
 
En los cruzamientos con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una distancia mínima 
de 3 cm entre los cables y estas canalizaciones o bien se dispondrá un aislamiento 
suplementario. Si el cruce se hace practicando un puente con el mismo cable, los puntos de 
fijación inmediatos tienen que estar el suficientemente cercanos para evitar que la distancia 
indicada pueda dejar de existir. 
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Separación máxima entre grapas: 
 
- Recorridos horizontales: =< 0,6 m 
- Recorridos verticales: =< 1 m 
 
CABLES UNE RZ CON CONDUCTOR NEUTRO FIADOR COLOCADOS CON TENSIÓN: 
 
El cable quedará unido a los apoyos por el neutro seguro que es el que aguantará todo el 
esfuerzo de tracción. En ningún caso está permitido usar un conductor de fase para sujetar el 
cable.  
 
La unión del cable con el apoyo se llevará a cabo con una pieza adecuada que encarcele el 
neutro seguro por su cubierta aislante sin romperla. Esta pieza tiene que incorporar un sistema 
de tesado para darle al cable su tensión de trabajo un golpe extendida la línea. Tiene que ser 
de acero galvanizado no tiene que provocar ningún retorcimiento al conductor neutro seguro 
en las operaciones de tesado. 
 
Tanto las derivaciones como los empalmamientos se harán coincidir siempre con un punto de 
fijación, ya sea en redes sobre apoyos o en redes sobre fachadas o bien en combinaciones de 
estas. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RVFV: 
 
El cable tiene que traer una identificación mediante anillas o bridas del circuito al cual 
pertenece, a la salida del cuadro de protección. 
 
Cuando el cable pase de subterráneo a aéreo, se protegerá el cable sepultado desde 0,5 m por 
debajo del pavimento hasta 2,5 m por sobre con un tubo de acero galvanizado. 
 
La conexión entre el cable sepultado y el que transcurre por la fachada o apoyo se hará dentro 
de una caja de doble aislamiento, situada al extremo del tubo de acero, resistente a la 
intemperie y con premsaestopes para la entrada y salida de cables. 
 
Los empalmamientos y conexiones se harán en el interior de arquetas o bien en las cajas de los 
mecanismos. 
 
Se llevarán a cabo de forma que quede garantizada la continuidad tanto eléctrica cómo del 
aislamiento. 
 
A la vegada tiene que quedar asegurada su estanqueidad y resistencia a la corrosión. 
 
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENTE ENTERRADOS: 
 
Previamente a la colocación de los cables, se nivelará y compactará el fondo de la zanja, 
retirando si es necesario las piedras o aristas que sobresalgan. 
 
Los cables se colocaran al fondo de la zanja sobre una cama de arena fina. 
 
La primera capa de relleno, en contacto directo sobre los cables, también tiene que ser de 
arena fina. A continuación se colocaran una ringlera de ladrillos planos y una cinta de material 
plástico que avise de la presencia de la línea eléctrica de debajo. 
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El resto de la zanja se tiene que llenar por tongadas, teniendo especial cura al abocar la 
primera. 
 
CABLES UNE RVFV COLOCADOS EN TUBOS: 
 
El diámetro interior de los tubos será superior a dos veces el diámetro del conductor. 
 
Si en un mismo tubo hay más de un cable, entonces el diámetro del tubo tiene que ser 
suficientemente grande para evitar atascos de los cables. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO De EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
El instalador tomará cura que no sufra torsiones ni daños a su cubierta al sacarlo de la bobina. 
 
Se tendrá cura al sacar el cable de la bobina para no causarle retorcimientos ni cocas. 
 
Temperatura del conductor durante su instalación: >= 0°C 
 
CABLES DE DESIGNACIÓN UNE RZ: 
 
Los extremos del cable se tienen que sellar durante el tendido y cuando se prevean 
interrupciones largas de la obra. 
 
Se tendrá cura al sacar el cable de la bobina para no destrenarlo. 
 
Durante la instalación, el radio de curvatura medido en la generatriz interior del cable 
cumplido no será inferior a 18 D siendo D el diámetro del conductor aislado más grande. 
 
Si la curvatura del cable se hace con una pieza conformadora, entonces el valor anterior puede 
reducirse a la mitad. 
 
CABLES UNE RZ CON CONDUCTOR NEUTRO FIADOR COLOCADOS CON TENSIÓN: 
 
Si el tendido del cable se con tensión, se a decir estirando por un extremo del cable mientras 
se va desenrollando de la bobina, se dispondrán poleas a los apoyos y en los cambios de 
dirección para no sobrepasar la tensión máxima admisible por el cable. El cable se tiene que 
extraer de la bobina estirando por la parte superior. Durante la operación se vigilará 
permanentemente la tensión del cable. 
 
Una vez el cable arriba de los apoyos se procederá a la fijación y tensado con los tensores que 
incorporan las piezas de apoyo. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓN UNE RVFV: 
 
Durante el tendido del cable y siempre que se prevean interrupciones de la obra, los extremos 
se protegerán para que no entre agua. 
 
La fuerza máxima de tracción durante el proceso de instalación será tal que no provoque 
alargamientos superiores al 0,2%. Para cables con conductor de cocer, la tensión máxima 
admisible durante el tendido será de 50 N/mm2. 
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En el trazado del tendido del cable se dispondrán carretes en los cambios de dirección y en 
general allí donde se considere necesario para no provocar tensiones demasiado grandes al 
conductor. 
 
No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles según la sección (D=diámetro del 
cable): 
 
- Cables unipolares: =< 15 D 
- Cables multipolares: =< 12 D 
 
CABLE COLOCADO EN TUBO: 
 
El tubo de protección tiene que estar instalado antes de introducir los conductores. 
 
El conductor se tiene que introducir dentro del tubo de protección mediante un cable guía 
tomando cura que no sufra torsiones ni daños a su cubierta. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos para conectar. 
 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
UNE 21030:1996 Conductoras aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para 
líneas de distribución y acometidas. 
 
EGD - INSTALACIONES DE CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIONES CATÓDICAS 

 
EGD1 - PIQUETAS DE CONEXIÓN A TIERRA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EGD1421E. 
 
1.DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN:  
 
Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cocer, clavada en tierra. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Colocación y conectado. 
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CONDICIONES GENERALES: 
 
Tienen que estar colocadas en posición vertical, enterradas dentro del terreno. 
 
Tienen que quedar unidas rígidamente, asegurando un buen contacto eléctrico con los 
conductores de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura 
de alto punto de fusión, etc. 
 
El contacto con el conductor del circuito de tierra tiene que estar limpio, sin humedad y hecho 
de tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. 
 
Tienen que estar clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. 
 
En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas tiene que ser, como 
mínimo, igual a su longitud. 
 
La situación en el terreno tiene que quedar fácilmente localizable, tanto para su 
mantenimiento como por la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 
 
2.CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
EGDZ - ELEMENTOS ESPECIALES DE CONEXIÓN A TIERRA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EGDZU001. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN: 
 
Punto de conexión a tierra, con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja 
estanca, colocado superficialmente y conectado. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Replanteo 
- Colocación, instalación y nivelación 
- Conectado 
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CONDICIONES GENERALES: 
 
Tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. 
 
La platina tiene que traer un dispositivo de fijación a la base. 
 
Tiene que estar protegido contra la penetración de cuerpos sólidos, polvo, agua y de la 
humedad. 
 
Tiene que ser resistente al calor, al fuego y a formar caminos conductores. 
 
Tiene que funcionar correctamente a temperatura ambiente. 
 
Tiene que estar diseñados de forma que en el uso normal tienen que funcionar de forma 
segura y no tienen que suponer peligro para las personas y su entorno. 
 
Tiene que estar conectado a las líneas que se quieren programar. 
 
Tiene que cumplir las condiciones requeridas por la D.F. 
 
Aislamiento (UNE 20-353) Tiene que cumplir 
 
Resistencia mecánica (UNE 20-353) Tiene que cumplir 
 
Resistencia al fuego (UNE 20-353) Tiene que cumplir 
 
Una vez instalado y conectado en la red, no tienen que ser accesibles las partes que tengan 
que estar en tensión. 
 
Tiene que quedar con los lados aplomados y en el mismo plan que el menaje. 
 
La posición y cantidad tienen que ser las fijadas por la D.F. y tienen que constar a la D.T. 
 
Cuando se coloca montado superficialmente, el elemento tiene que quedar fijado sólidamente 
en el apoyo. 
 
Tiene que estar conectado sobre los conductores de tierra. 
 
Tiene que estar situado en un lugar accesible. 
 
Tiene que permitir medir la resistencia de la presa de tierra correspondiente. 
 
Tiene que ser combinado con el borne principal de tierra. 
 
Tiene que ser desmontable necesariamente mediante un útil. 
 
Tiene que ser mecánicamente seguro. 
 
Tiene que asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Tiene que estar en un lugar cerca de la presa de tierra. 
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Las instalaciones que lo necesiten tienen que disponer de un número suficiente depuntes de 
puesta a tierra, convenientemente distribuidos, que estén conectados al mismo electrodo o 
conjunto de electrodos. 
 
Resistencia de las conexiones a la tracción >= 3 kg 
 
Tolerancias de instalación: 
- Posición ± 20 mm 
- Aplomado ± 2% 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCES DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

2.7.7 EJ – Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 

 
EJ7 - DEPÓSITOS Y ACCESORIOS, PARA AGUA 

 
EJ71 - DEPÓSITOS PARA AGUA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EJ7117P3. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Instalación de depósitos cilíndricos o prismáticos de poliéster reforzado, colocados con apoyos 
murales o sobre bancadas de obra de fábrica. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
- Colocación del depósito 
- Conexión de grifos de paso 
- Conexión a la red de suministro y de evacuación 
- Prueba de servicio 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Se tiene que instalar en lo alto del inmueble, en un lugar de fácil acceso, de forma que se 
pueda manipular. 
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La diferencia de estatura entre el fondo del depósito y el grifo más próximo del edificio no 
tiene que ser inferior a 3 m. 
 
El desagüe superior no tiene que estar conectado directamente en la red de evacuación, hace 
falta que quede un espacio accesible intermedio, para verificar el paso del agua. 
 
Las conexiones con los diferentes conductas no tienen que tener escapes. 
 
Antes y después del depósito se tiene que instalar un grifo de paso, según las especificaciones 
de su pliegue de condiciones. 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Tiene que estar hecha la prueba de instalación. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Posición: ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
EJM - ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y REGULACIÓN 

 
EJM1 - CONTADORES De AGUA Y ELEMENTOS PARA CENTRALIZACIÓN DE LECTURAS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EJM12409. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Este pliegue de condiciones técnicas se válido para las siguientes partidas de obra: 
 
- Contadores de agua con uniones roscadas o embridadas conectados a una batería o a un 
ramal. 
- Elementos para la lectura centralizada de contadores electrónicos  
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
 
Para la colocación de contadores: 
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- Replanteo de la unidad de obra 
- Preparación de las uniones 
- Colocación del contador 
- Conexión a la red de fluido con sus accesorios correspondientes 
- Prueba de servicio 
- Retirada de lo abre de los embalajes, restos de materiales, etc. 
 
Para la colocación del puntos de lectura centralizada: 
 
- Replanteo de unidad de obra 
- Colocación del punto de lectura centralizada 
- Ejecución de las conexiones eléctricas 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de lo abre de los embalajes, restos de materiales, etc. 
 
COLOCACIÓN DE CONTADORES: 
 
El contador tiene que quedar instalado dentro de una cámara de fácil acceso y con suficientes 
medios de iluminación y de evacuación. 
 
Hace falta que quede suficientemente separado de los menajes que lo rodean, de forma que 
se pueda instalar y manipular. 
 
Las conexiones con las conducciones de entrada y de salida no tienen que tener escapes, 
tienen que ser enroscadas y con junto de material elástico. 
 
Antes y después del contador tiene que quedar instalada un grifo de paso y una válvula de 
retención si el contador no la puerta incorporada, según las especificaciones de su pliegue de 
condiciones. 
 
La posición tiene que ser la fijada a la Mart. 
 
Tiene que estar hecha la prueba de instalación. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Posición: ± 20 mm 
 
EQUIPOS PARA LA LECTURA CENTRALIZADA DE CONTADORES: 
 
La caja tiene que estar fijada al apoyo por un mínimo de cuatro puntos. 
 
El punto de lectura interior tiene que estar colocado adentro del recinto de la cámara de 
contadores. 
 
El punto de lectura exterior tiene que estar colocado en un lugar de fácil acceso, a la parte 
exterior del edificio. 
 
Las conexiones eléctricas tienen que estar hechos. No se tienen que transmitir esfuerzos entre 
los cables eléctricos y los terminales de conexión. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que tiene que ser 
aprobado por la DF. 
 
Se tiene que comprobar que las características del producto corresponde a las especificadas al 
proyecto. 
 
Los materiales se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
 
Su instalación no tiene que alterar las características de los elementos. 
 
La colocación del elemento se tiene que hacer siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 
Una vez instalado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes 
(embalajes, recortes de cables, etc.). 
 
COLOCACIÓN DE CONTADORES: 
 
No se retirarán las protecciones de las bocas de conexión hasta que no se proceda a su unión. 
 
Las uniones enroscadas se tienen que preparar con *estopa, pastas o cintas de estanqueidad. 
 
La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr la rosca. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, miedo el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación *Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 

2.7.8 EN – Válvulas, bombas y grupos de presión 

 
EN1 - VÁLVULAS DE COMPUERTA 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EN1294F0,EN12D424,EN12B4F0. 
 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de compuerta manuales roscadas o embridadas, montadas. 
 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
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- Montadas superficialmente 
- Montadas en arquetas de canalización sepultada 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Limpieza del interior del tubos y de las uniones 
- Preparación de las uniones con los elementos de estanqueidad 
- Conexión de la válvula a los tubos 
- Prueba de servicio 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
El volante de la válvula tiene que ser accesible. 
 
Los ejes de la válvula y de la cañería tienen que quedar alineados. 
 
Tanto el premsaestopes de la válvula como las conexiones con la cañería tienen que ser 
estancas a la presión de trabajo. 
 
Se tiene que dejar conectada en la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
 
La presión ejercida por el *premsaestopes sobre el eje de accionamiento no tiene que impedir 
la maniobra del volante con la mano. 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Posición: ± 30 mm 
 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
 
El eje de accionamiento tiene que quedar horizontal, o en cualquier posición radial por encima 
del plan horizontal. 
 
La distancia entre la válvula y la pared tiene que ser la necesaria porque pueda girar el cuerpo, 
un golpe desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
MONTADAS EN ARQUETAS: 
 
El eje de accionamiento tiene que quedar vertical, con el volante hacia arriba, y tiene que 
coincidir con el centro de la arqueta. 
 
La separación entre la válvula y el fondo de la arqueta tiene que ser la necesaria para que 
pueda girar el cuerpo, un golpe desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta tiene que ser la necesaria porque se 
puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El estanqueidad de las uniones se tiene que realizar mediante los juntos adecuados. 
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Antes de la instalación de la válvula se tienen que limpiar el interior de los tubos y las roscas de 
unión. 
 
La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr la rosca. 
 
Los protectores de las roscas con que van provistas las válvulas sólo se tienen que sacar en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destina. 
 
EN7 - VÁLVULAS DE REGULACIÓN 

EN72 - VÁLVULAS DE DOS VÍAS MOTORIZADAS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EN722D33. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de regulación, de corte o de sector de dos vías motorizadas, montadas roscadas o 
embridadas entre tubos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Limpieza de las roscas y del interior de los tubos 
- Preparación de las uniones con cintas o juntas, según instrucciones del fabricando 
- Conexión de la válvula a la red de suministro 
- Conexión del motor a la red eléctrica 
- Prueba de servicio 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Se tiene que conectar la válvula en la red correspondiente y el motor a la línea de alimentación 
eléctrica. 
 
Los ejes de la válvula y de la cañería tienen que quedar alineados. 
 
Las conexiones tienen que ser estancas a la presión de trabajo. 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Posición: ± 30 mm 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones con la cañería tienen que quedar selladas mediante cintas de estanqueidad 
adecuadas. 
 
La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr la rosca. 
 
Antes de la instalación de la válvula se tienen que limpiar el interior de los tubos y las roscas de 
unión. 
 
Los protectores de las roscas con que van provistas las válvulas sólo se tienen que sacar en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como por ejemplo embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
Tiene que quedar hecha la prueba de servicio, según las especificaciones de la DT y aprobada 
por la DF. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio miedo el que se aprueba lo Reglamento de 
Instalaciones *Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
EN74 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN *ROSCADES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EN74AC17. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas reductoras de presión roscadas, montadas. 
 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
 
- Montadas superficialmente 
- Montadas en arqueta de canalización sepultada 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Limpieza de las roscas y del interior de los tubos 
- Preparación de las uniones con cintas 
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- Conexión a la red de la válvula 
- Prueba de servicio 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La válvula tiene que quedar con el alojamiento del sistema de accionamiento y regulación a la 
parte inferior. 
 
Se tiene que dejar conectada en la red correspondiente. 
 
Los ejes de la válvula y de la cañería tienen que quedar alineados y en posición horizontal. 
 
El sistema de regulación de la presión diferencial tiene que ser accesible. 
 
Las conexiones tienen que ser estancas a las presiones de trabajo. 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Posición: ± 30 mm 
 
MONTADAS EN ARQUETAS: 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta tiene que ser la necesaria porque pueda 
girar el cuerpo un golpe desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
 
La distancia entre la válvula y la pared tiene que ser la necesaria para que pueda girar el 
cuerpo, una vez desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las uniones con la cañería tienen que quedar selladas mediante cintas de estanqueidad 
adecuadas. 
 
La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr la rosca. 
 
Antes de la instalación de la válvula se tienen que limpiar el interior de los tubos y las roscas de 
unión. 
 
Los protectores de las roscas con que van provistas las válvulas sólo se tienen que sacar en el 
momento de ejecutar las uniones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destina. 
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EN8 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 
EN83 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE DISCO MONTADAS ENTRE BRIDAS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

EN8393E4. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Válvulas de retención de disco y de disco partido (doble clapeta) montadas entre bridas. 
 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
 
- Montadas superficialmente 
- Montadas en arqueta de canalización sepultada 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Limpieza del interior de los tubos 
- Conexión de la válvula a la red 
- Prueba de estanqueidad 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Se tiene que colocar de forma que los ejes de la válvula y de la tubería queden alineados. 
 
Se tiene que dejar conectada en la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
 
El peso de la tubería no tiene que descansar sobre la válvula. 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Posición: ± 30 mm 
 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
 
La distancia entre la válvula y la pared tiene que ser la necesaria para que pueda girar el 
cuerpo, un golpe desmontado el eje de accionamiento del sistema de cierre. 
 
MONTADAS EN ARQUETAS: 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta tiene que ser la necesaria porque se 
puedan colocar y sacar todos los tornillos de las bridas. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de la instalación de la válvula se tiene que limpiar el interior de los tubos. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destina. 
 
ENE - FILTRES COLADORES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

ENE29300,ENE2D300. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Filtras coladores roscados o embridados montados entre tubos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Colocación y fijación de la pieza a la tubería 
- Prueba de servicio 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Tiene que traer una placa metálica de identificación para localización en el esquema de la 
instalación. 
 
Las partes del filtro que se tengan que manipular, tienen que ser accesibles. 
 
La distancia entre el filtro y los elementos que lo rodean tiene que ser suficiente para permitir 
el desmontaje y mantenimiento. 
 
Los ejes del filtro y de la cañería tienen que quedar alineados. 
 
Se tiene que dejar conectada en la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. 
 
El peso de la tubería no tiene que descansar sobre el filtro. 
 
Las uniones tienen que ser estancas. 
 
El sentido de circulación del fluido adentro del filtro tiene que coincidir con la marca grabada al 
cuerpo. 
 
Todos los materiales que intervienen en la instalación tienen que ser compatibles entre sí. Por 
este motivo, el montaje y las conexiones de los equipos tienen que estar hechos con los 
materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por este. 
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Tiene que quedar hecha la prueba de la instalación. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Posición: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que tiene que ser 
aprobado por la DF. 
 
El montaje se tiene que hacer siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del 
fabricante. Se tiene que seguir la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
 
Las uniones roscadas se tienen que preparar con *estopa, pasta o cintas de estanqueidad. 
 
La enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni malograr las roscas. 
 
El estanqueidad de las uniones embridadas se tiene que conseguir con los juntos 
suministrados por el fabricante, o bien, con juntos expresamente aprobados por este. 
 
El tubo de conexión tiene que estar libre de obstrucciones. 
 
Todos los elementos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
 
Se tiene que comprobar que las características técnicas del producto corresponden a las 
especificadas al proyecto. 
 
Su instalación no tiene que alterar las características de los elementos. 
 
Las conexiones en la red de servicio se harán un golpe cortado el suministro. 
 
Una vez instalado se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como 
por ejemplo embalajes, recortes de carriles, tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
La normativa tiene que ser la específica al uso a que se destina. 
 

ENH - BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

ENH4B727. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Bombas centrífugas, de tipos auto-aspirando, monobloque o normalizadas según DIN, 
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montadas. 
 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
 
- Montadas superficialmente 
- Montadas en arquetas de canalización sepultada 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Fijación de la bomba a una bancada 
- Conexión en la red de fluido a servir 
- Conexión a la red eléctrica 
- Prueba de servicio 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La bomba tiene que estar conectada en la red a que tiene que dar servicio, y el motor a la línea 
de alimentación eléctrica. 
 
Las cañerías de aspiración y de impulsión tienen que ser, como mínimo, del mismo diámetro 
que las bocas correspondientes. 
 
Las reducciones de diámetro se tienen que hacer con piezas cónicas, con una conicidad total 
<= 30°. 
 
Las reducciones que sean horizontales se tienen que hacer excéntricas y tienen que quedar 
enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación de bolsas de aire. 
 
La bomba tiene que estar fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa y nivelada. 
 
La sujeción de la bomba se tiene que hacer calzándola con espárragos o con tornillos; hay que 
utilizar los agujeros que trae a su base. 
 
Las cañerías no tienen que transmitir ningún tipo de esfuerzo a la bomba. 
 
MONTADAS SUPERFICIALMENTE: 
 
La distancia entre la bomba y la pared tiene que ser suficiente para que pueda girar el cuerpo 
de la bomba, un golpe desmontada su sujeción. 
 
MONTADAS EN ARQUETAS: 
 
La separación entre la bomba y las paredes de la arqueta tiene que ser suficiente para que 
pueda girar el cuerpo de la bomba una vez desmontada su sujeción. 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se tiene que comprobar si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira en el 
sentido conveniente. 
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El estanqueidad de las uniones se tiene que realizar mediante los juntos adecuados. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
UNE-EN 23661:1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su 
instalación. 
 

2.8 F - ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN 

2.8.1 FD – Saneamiento y canalizaciones 

FD5 - DRENAJES 

FD5H - CANALES DE HORMIGÓN DE POLÍMEROS PARA DRENAJES 

FD5H1293 - CANALES DE HORMIGÓN DE POLÍMEROS PARA DRENAJES 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de caja para drenajes con canal de piezas prefabricadas con bastidor y reja de 
fundición o de acero, sobre solera de hormigón. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
En caja de hormigón: 
 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Montaje de los módulos prefabricados 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 
- Colocación del hormigón lateral de la caja 
- Colocación de las rejas 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart. 
 
La caja tiene que quedar aplomada y muy asentada sobre la solera. 
 
El nivel del coronamiento tiene que permitir la colocación del bastimento y la reja enrasados 
con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 
 
El agujero para el paso del tubo de desagüe tiene que quedar preparado. 
 
La caja acabada tiene que estar limpia de cualquier tipo de residuo. 
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Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a la cabeza de 28 días: >= 0,9 x Fck 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Nivel de la solera: ± 20 mm 
- Aplomado total: ± 5 mm 
- Planeidad: ± 5 mm/m 
- Escuadrado: ± 5 mm respeto el rectángulo teórico 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
 
No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado, a 
menos que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que retrasen el fraguado. 
 
La abocada se tiene que hacer desde una estatura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
FD5H7293 - CANALES DE HORMIGÓN DE POLÍMEROS PARA DRENAJES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

FD5H7293BTFT. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Ejecución de caja para drenajes con canal de piezas prefabricadas con bastidor y reja de 
fundición o de acero, sobre solera de hormigón. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
En caja de hormigón: 
 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Montaje de los módulos prefabricados 
- Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe 
- Colocación del hormigón lateral de la caja 
- Colocación de las rejas 
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
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La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart. 
 
La caja tiene que quedar aplomada y muy asentada sobre la solera. 
 
El nivel del coronamiento tiene que permitir la colocación del bastimento y la reja enrasados 
con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 
 
El agujero para el paso del tubo de desagüe tiene que quedar preparado. 
 
La caja acabada tiene que estar limpia de cualquier tipo de residuo. 
 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a la cabeza de 28 días: >= 0,9 x Fck 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Nivel de la solera: ± 20 mm 
- Aplomado total: ± 5 mm 
- Planeidad: ± 5 mm/m 
- Escuadrado: ± 5 mm respeto el rectángulo teórico 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
 
No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a 
menos que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que retrasen el fraguado. 
 
La abocada se tiene que hacer desde una estatura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
FDK - PERICONS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

FDK2 - PERICONS CUADRADOS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

FDK2A4D3,FDK254D3,FDK2UC20. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Arqueta de pared de hormigón para registro de canalización de servicios. 
 
Se han considerado los tipos siguientes: 
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- Arqueta hecho “in situ” sobre solera de ladrillo calado colocado sobre cama de arena. 
- Arqueta prefabricado con tapa de hormigón prefabricado (si es el caso), sobre solera de 
hormigón. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Arqueta fabricado “in situ”: 
 
- Preparación de la cama con arena compactada 
- Colocación de la solera de ladrillos calados 
- Formación de las paredes de hormigón, encofrado y desencofrado, previsión de pasos de 
tubos, etc. 
- Preparación para la colocación del marco de la tapa 
 
Arqueta de hormigón prefabricado: 
 
- Comprobación de la superficie de asentamiento 
- Colocación del hormigón de la solera 
- Colocación de la arqueta sobre la solera 
- Formación de agujeros para conectado de los tubos 
- Acoplamiento de los tubos 
- Colocación de la tapa, en su caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La solera tiene que quedar llanura, nivelada y a la profundidad prevista a la Mart. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Nivel de la solera: ± 20 mm 
 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
 
Las paredes tienen que quedar llanuras, aplomadas y a escuadra. 
 
Los orificios de entrada y salida de la conducción tienen que quedar preparados. 
 
El nivel del coronamiento tiene que permitir la colocación del bastimento y la tapa enrasados 
con el pavimento. 
 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest): >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión) 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm 
- Dimensiones interiores: ± 1% dimensión nominal 
- Grueso de la pared: ± 1% grueso nominal 
 
 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
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La arqueta tiene que quedar muy sujetado a la solera. 
 
El nivel del coronamiento tiene que permitir la colocación del bastimento y la reja enrasados 
con el pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 
 
El agujero para el paso del tubo de desagüe tiene que quedar preparado. 
 
La tapa (si es el caso) será diseñada para que pueda soportar el paso del tránsito y se tomarán 
las medidas necesarias para evitar su desplazamiento o su robo. 
 
Grueso de la solera: >= 10 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Planeidad: ± 5 mm/m 
- Escuadrado: ±5 mm respeto el rectángulo teórico 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
El proceso de colocación no tiene que producir desperfectos, ni tiene que modificar las 
condiciones exigidas para el material. 
 
ARQUETA FABRICADA “IN SITU”: 
 
La temperatura ambiente para hormigonar tiene que estar entre 5°C y 40°C. 
 
El hormigón se tiene que poner a la obra antes de que se inicie su fraguado. La abocada se 
tiene que hacer de forma que no se produzcan disgregaciones. 
 
ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO: 
 
Se tiene que trabajar a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia. 
 
No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado, a 
menos que la DF lo crea conveniente para aplicar medios que retrasen el fraguado. 
 
La abocada se tiene que hacer desde una estatura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan 
disgregaciones. 
 
Se realizará una prueba de estanqueidad en el supuesto de que la D.F. lo considere necesario. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad medida según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, miedo el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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2.8.2 FG – Instalaciones eléctricas 

FG2 - TUBOS Y CANALES 

FG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CORBABLES NO METÁLICOS 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

FG22RB1K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS De OBRA EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN: 
Tubo flexible no metálico, de hasta 250 mm de diámetro nominal, colocado. 
Se han considerado los tipos de tubos siguientes: 
- Tubos de PVC corrugados 
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 
- Tubos de material libre de halógenos 
- Tubos de polipropileno 
- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
- Tubos colocados empotrados 
- Tubos colocados bajo pavimento 
- Tubos colocados sobre sostremort 
- Tubos colocados al fondo de la zanja 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo del trazado del tubo 
- El tendido, fijación o colocación del tubo 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
El tubo no puede tener empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni 
entre estos y las cajas de mecanismos. 
 
Se tiene que comprobar la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la qué se 
tiene que efectuar el tratamiento superficial. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Penetración de los tubos dentro las cajas: ± 2 mm 
 
EMPOTRADO: 
 
El tubo se tiene que fijar al fondo de una regata abierta al menaje, cubierta con tiza. 
Recubrimiento de tiza: >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
 
El tubo tiene que quedar fijado al techo o apoyado en el cielo raso. 
MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 
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El tubo tiene que quedar apoyado sobre el pavimento base. 
 
Tiene que quedar fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 
 
CANALIZACIÓN SEPULTADA: 
 
El tubo tiene que quedar instalado al fondo de zanjas rellenas posteriormente. 
 
El tubo no puede tener empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni 
entre estos y las cajas de mecanismos. 
 
Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <= 3 
Distancia entre la canalización y la capa de protección: >= 10 cm 
Profundidad de las zanjas: >= 40 cm 
Penetración del tubo dentro de los arquetas: 10 cm 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Penetración del tubo dentro de los arquetas: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje se hará un replanteo previo que será aprobado por 
la D.F. 
 
Las uniones se tienen que hacer con los accesorios suministrados por el fabricante o 
expresamente aprobados por este. Los accesorios de unión y en general todos los accesorios 
que intervienen en la canalización tienen que ser los adecuados al tipo y características del 
tubo a colocar. 
 
Se tiene que comprobar que las características del producto a colocar corresponden a las 
especificadas a la D.T. del proyecto. 
 
Los tubos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
 
Su instalación no tiene que alterar las características. 
 
Una vez acabadas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de los restos de 
embalajes, recortes de tubos, etc.  
 
CANALIZACIÓN SEPULTADA: 
 
El tubo tiene que quedar alineado en el fondo de la zanja nivelándolo con una capa de arena  
garbejada y limpiándola de posibles obstáculos (piedra, escombro, etc.) 
Sobre la canalización se tiene que colocar una capa o cubierta de aviso y protección mecánica 
(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 
 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los 
elementos o de los puntos para conectar. 
 
La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje es empotrado y 
definitivas en el resto de montajes. 
 
Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALIZACIÓN SEPULTADA: 
 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 

2.8.3 FH – Instalaciones de alumbrado 

 
FHM - ELEMENTOS DE APOYO PARA LUCES EXTERIORES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

FHM1E010,FHM1Z201,FHM41902. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN:  
 
Apoyos metálicos para luces exteriores, colocados anclados al pavimento y sus componentes 
acoplados a estos. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Columnas de acero galvanizado de forma recta o troncocónica, ancladas con un dado de 
hormigón 
- Báculo troncocónico o con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado, de hasta 10 m de 
estatura y 2,5 m de saliente, de un brazo, con base-platina y puerta, colocado sobre dado de 
hormigón. 
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- Brazo mural, parabólico o recto, de tubo de acero galvanizado, o brazo mural recto de 
plancha de acero troncopiramidal galvanizado, de hasta 2 m de longitud, para esquina o no, 
fijado con platina y tornillos. 
- Cruceta de acero, galvanizado o con imprimación antioxidante, de hasta 3 m de longitud, 
acoplada con brida o con platina a tubo de acero. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
Apoyos verticales, anclados al pavimento: 
 
- Hormigonado del dado de base, con las pernos de anclaje 
- El izado, fijación y nivelación 
- Conexionado a la red 
 
Brazo mural: 
 
- Fijación y nivelación 
- Conexionado en la red 
Cruceta: 
- Montaje, fijación y nivelación 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F. 
 
APOYOS VERTICALES: 
 
Se tiene que instalar en posición vertical. 
 
Tiene que quedar fijada sólidamente en la base de hormigón por sus pernos. 
 
La fijación de la platina de base a los pernos se tiene que hacer mediante arandelas, hembras y 
contrahembras. 
 
La situación de la puerta del compartimento para accesorios tiene que ser la recomendada por 
la UNE 72-402. 
 
Tiene que quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
hembras. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Verticalidad: ± 10 mm/3 m 
- Posición: ± 50 mm 
 
BRAZO MURAL: 
 
El rebosadero tiene que quedar fijado sólidamente a la pared por sus pernos. 
 
La fijación de la platina de base a los pernos se tiene que hacer mediante arandelas, hembras y 
contrahembras. 
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Tiene que quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
hembras. 
 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm 
 
CRUCETA: 
 
Tiene que quedar fijado sólidamente al fuste de la columna mediante tornillos(platina) o con 
una brida. 
 
La fijación se tiene que hacer por el punto central de la cruceta. 
 
El acceso de los cables de alimentación y protección a la cruceta se tiene que hacer por el  
punto central de la misma. 
 
El acceso de los cables de alimentación y protección de la luz se tiene que hacer mediante la 
práctica de taladros de diámetro adecuado a la cruceta, justo en el punto de sujeción de la luz. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
- Posición: ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La instalación eléctrica se tiene que hacer sin tensión a la línea. 
 
APOYOS VERTICALES: 
 
Se tiene que utilizar un camión-grúa para descargar y manipular el palo durante su fijación. 
 
Durante el montaje se tiene que dejar libre y acotada una zona de radio igual a la estatura del 
palo más 5 m. 
 
Hace falta que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas 
durante la noche. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos. 
 
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
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UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
 
FHQ - PROYECTORS PARA EXTERIORES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 

FHQ6Z401. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Proyector para exteriores con reflector, colocado. 
 
Se han considerado los elementos siguientes: 
 
- Proyector con reflector de distribución intensiva, semintensiva o semiextensiva, de forma 
circular abierto o cercado, con lámpara de incandescencia de hasta 1500 W 
- Proyector de forma rectangular o circular, abierto o cercado, con alojamiento para equipo o 
sin, para lámpara de vapor de mercurio de hasta 2000 W. 
- Proyector de forma rectangular o circular, abierto o cercado, con alojamiento para equipo o 
sin, para lámpara de vapor de sodio a presión alta de hasta 1000 W. 
- Proyector de forma rectangular, abierto o cercado, con alojamiento para equipo, para 
lámpara de vapor de sodio a presión baja de hasta 180 W 
- Proyector de forma circular, abierto o cercado, con lámpara de luz mixta de hasta 500 W 
- Proyector de forma rectangular o circular, abierto o cercado, con alojamiento para equipo o 
sin, con lámpara de halogenuros metálicos de hasta 2000 W 
- Proyector de forma rectangular, abierto o cercado, para lámpara de cuarzo-yodo de hasta 
1500 W. 
- Proyector lineal con lámparas fluorescentes o de xenón. 
Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 
- Acoplada al apoyo mediante bridas 
- Fijada a la pared mediante tornillos o pernos 
- Montada con lira mediante tornillos o pernos 
- Proyectores lineales montados sobre apoyos 
- Proyectores lineales montados sobre bastimentos de cajas empotradas al pavimento 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Replanteo de la unidad de obra 
- Montaje, fijación y nivelación 
- Conexionado 
- Colocación de las lámparas, en su caso 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La posición tiene que ser la reflejada a la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
 
Todos los materiales que intervienen en la instalación tienen que ser compatibles entre sí. Por 
este motivo, el montaje y las conexiones de los aparatos tienen que estar hechos con los 
materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por este. 
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Tiene que quedar fijado sólidamente al apoyo, con el sistema de fijación dispuesto por el 
fabricante. 
 
Tiene que quedar conectado al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y 
hembras. 
 
Los cables tienen que entrar al cuerpo de la luminaria por los puntos previstos por el 
fabricante. 
 
Tiene que quedar garantizado el grado de protección de la luminaria en el punto de entrada de 
los cables. 
 
El cable tiene que quedar sujetado por la cubierta a la carcasa del proyector, de forma que no 
se transmitan esfuerzos a la conexión eléctrica. 
 
Los conductores de línea, fases y neutro, tienen que quedar rígidamente fijados mediante 
presión de tornillo a los bornes de la luz. 
 
Se tiene que asegurar que la posición no dificulte la entrada de los cables y el acceso para la 
manipulación y la limpieza del difusor. 
 
No se tienen que transmitir esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos y 
cables) y la luminaria. 
 
Una vez instalado tiene que ser posible el desmontaje de las partes de la luz que necesiten 
mantenimiento. 
 
Tiene que estar conectada en la red de alimentación eléctrica y a la línea de tierra. 
La lámpara tiene que quedar alojada al portalámparas y haciendo contacto con este. 
 
Tolerancias de ejecución para luces fijados a la pared o montados con lira: 
 
- Verticalidad: <= 10 mm 
- Posición en estatura: ± 20 mm 
- Posición lateral: <= 50 mm 
 
PROYECTORS MONTADOS SOBRE BASTIMENTOS DE CAJAS EMPOTRADAS Al PAVIMENTO: 
 
Tiene que quedar apoyado encima del bastimento a todo su perímetro. 
 
No tiene que tener movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o bien producir 
ruidos. 
 
Tiene que quedar a la rasante prevista. 
 
La parte superior de la luz tiene que quedar nivelada con el firme perimetral y mantener su 
pendiente. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La instalación eléctrica se tiene que hacer sin tensión a la línea. 
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La colocación y conexionado de la luminaria se tienen que hacer siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que tiene que ser 
aprobado por la DF. 
 
Se tiene que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las 
especificadas al proyecto. 
 
Todos los elementos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
 
Su instalación no tiene que alterar las características del elemento. 
 
En luces colocados en caja, no se tiene que montar la luz hasta que no se haya colocado la caja 
de apoyo. 
 
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo de la luminaria. 
 
Cuando se manipule se tiene que evitar tocar la superficie del reflector excepto cuando se 
haga con un trapo limpio y seco. 
 
Las lámparas que no tengan doble botella se tienen que manipular sin tocarlas directamente 
con los dedos, en caso de contacto, o si se ensucian, se tendrán que limpiar con un trapo que 
no se desfile, y con un producto disolvente capaz de retirar la suciedad. 
 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como por ejemplo embalajes, recortes de tubos, cables, etc. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Mart. 
 
La instalación incluye la lámpara y el cableado interior de la luz. 
 
En las instalaciones que lo especifica, también incluye el equipo cumplido de encendida. 
 
PROYECTORES MONTADOS SOBRE BASTIMENTOS DE CAJAS EMPOTRADAS Al PAVIMENTO: 
 
No se incluyen las ayudas del ramo de albañil. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, miedo el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliaste para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 



 P.P.T. 

 

148 

 

Urbanización del espacio deportivo en el entorno 
de la antigua escuela "Milà i Gilabert" 

 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
 
PROYECTOR CON LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
 
PROYECTOR CON LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A PRESIÓN BAJA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
 
PROYECTORS MONTADOS SOBRE BASTIMENTOS DE CAJAS EMPOTRADAS Al PAVIMENTO: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
FHQ6 - PROYECTORS PARA EXTERIORES CON LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 
 
FHQ6Z401 - Proyector para exteriores con reflector de distribución extensiva, con lámpara  
Halogenuros Metálicos PHR-2100 de 2000 W, de forma rectangular, cerrado, incluye lámpara y 
connexionado desde pie de báculo. Montado, ref BEBA 8589 

2.8.4 FJ – Equipos para instalaciones de agua, riego y piscinas 

 
FJS - EQUIPOS PARA RIEGO 

 
FJS1 - BOCAS DE RIEGO 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 

 
FJS1Z101. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangas de riego o 
localización puntual de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la clave de apertura. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Colocación y nivelación de la boca 
- Limpia de roscas y de interior de tubos 
- Preparación de las uniones 
- Conexionado a la red 
- Prueba de servicio 
- Colocación de la tapa 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La carcasa y la tapa de fundición tienen que quedar niveladas entre ellas y respecto al 
pavimento. 
 
La salida de la carcasa tiene que ser roscada o tipo Racor Barcelona 
 
En el cuerpo tiene que estar grabada la presión de trabajo. 
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Se colocaran en derivación sobre la red principal. 
 
La red en la que se instale la boca tiene que ser autónoma de las redes de goteo, aspersión y 
difusión. 
 
La presión de prueba según presión nominal: 
 

+---------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦ 

¦-----------------------¦---------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15        ¦ 

+---------------------------------------------+ 
 
Tanto los juntos de la válvula como las conexiones con la cañería, tienen que ser estancas a la 
presión de trabajo. 
 
La posición de la boca, tiene que ser la reflejada por la DT o en su defecto, la indicada por la 
DF. 
 
Se tiene que dejar conectada en la red en condiciones de funcionamiento. 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de la instalación de la boca, se tienen que limpiar el interior de los tubos y los puntos de 
unión. 
 
Las bocas de riego no tienen que estar separadas entre ellas más de 50 m de distancia. 
Se ubicarán fuera de las zonas verdes y lo más cerca posible de estas. 
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada a la obra según las especificaciones de la Mart. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
FJSA - PROGRAMADORES 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGUE 
 

FJSAUB08. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Programadores protegidos con caja por instalaciones de riego que gobiernan la apertura de las 
electroválvulas posibilitando la automatización de la misma. 
 
Se han considerado los siguientes tipos: 
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- Programadores electrónicos. 
- Programadores autónomos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
- Colocación y nivelación 
- Conectada en la red en su caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Cada elemento tendrá que tener una caja de protección estanca con cierre de clave. 
 
El elemento será de tipo profesional y tendrá que estar homologado por Parques y Jardines de  
Barcelona, Instituto Municipal. 
 
La caja tiene que quedar fijada sólidamente al menaje o elemento fijo en el que se coloque. 
 
La caja tiene que quedar colocada en un lugar de fácil acceso y que tenga suficiente 
iluminación. 
 
La posición será fijada a la DT 
 
El programador, en su caso, quedará conectado en la red de suministro eléctrico de titularidad 
pública, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Se comprobará el funcionamiento del programador y se hará una inspección ocular para 
detectar posibles defectos de fabricación, transporte o manipulación. 
 
Tiene que estar instalado el programa que tiene que ejecutar. 
 
Tiene que estar hecha la prueba de servicio. 
 
Tolerancias de instalación: 
 
- Posición: ± 20 mm 
- Nivel: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Todos los elementos se tienen que inspeccionar antes de su colocación. 
 
Su instalación no tiene que alterar las características del elemento. 
 
Hay que comprobar la idoneidad de la tensión disponible. 
 
Se tiene que comprobar que las características técnicas del aparato corresponden a las  
especificadas al proyecto. 
 
La conexión con la red eléctrica se hará un golpe cortado el correspondiente suministro. 
 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como por ejemplo embalajes, recortes de cables eléctricos, etc. 
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición del elemento necesaria suministrada a la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 
No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 1

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
DEMOLICIONESTITOL 3 11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Demolición de imbornal, con medios mecánicos, incluye rejas, marcos, rellenos y recubrimientos y carga de escombros
sobre camión 

1 F21DU205

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Desmontaje de báculo o columna de 10/12 m de altura, incluso base de hormigón y desconexión de la red eléctrica, con
medios manuales y mecánicos, carga de escombros y materiales y transporte a abocador autorizado o almacén municipal

2 F21QU035

MEDICIÓN  DIRECTA 13,000

u Desmontaje de papelera y anclajes, con medios manuales y mecánicos, carga de escombros y materiales y transporte a
abocador autorizado o almacén municipal

3 F21QU015

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Tala y eliminació de árbol, incluida la retirada de restos a vertedero y arrancada del tocón, relleno del agujero y nivelación
del terreno

4 F21R0001

MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

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

5 G21B3002

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m Demolición de bordillo y base de hormigón, con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión 6 F219U015

MEDICIÓN  DIRECTA 370,000

m3 Demolición de pavimentos asfálticos con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión 7 F219U115

MEDICIÓN  DIRECTA 85,700

m2 Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento y base de hormigón, con medios mecánicos y carga de
escombros sobre camión 

8 F219U315

MEDICIÓN  DIRECTA 698,900

m Demolición de alcantarilla o colector de hasta 100 cm de diámetro, con solera y relleno de hormigón, con medios
mecánicos y carga de escombros sobre camión 

9 F21DU035

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

m3 Derribo de muro, cimiento o alzado de hormigón en masa u obra de fábrica, con medios mecánicos y carga de escombros
sobre camión

10 F213U045

MEDICIÓN  DIRECTA 98,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 2

u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

11 G213035

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

m3 Demolición de pequeñas edificaciones de obra de fábrica hasta 50 m3 de volumen aparente con retroexcavadora
mediana y carga mecánica y manual de escombros sobre camión

12 F2111131

MEDICIÓN  DIRECTA 44,000

m Arranque y eliminación de valla metálica hasta 6 m, incluso la retirada de restos a vertedero.13 F21R0003

MEDICIÓN  DIRECTA 282,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 12

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos, con parte proporcional de
reperfilado de taludes

1 F221U010

MEDICIÓN  DIRECTA 2.673,600

m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestion de residus, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

2 F2R3426A

MEDICIÓN  DIRECTA 2.300,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
MURO DE CONTENCIÓNCAPÍTOL 02
CIMIENTOSTITOL 3 21

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

1 G222U102

MEDICIÓN  DIRECTA 417,450

m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón vertido con cualquier medio2 F305U020

MEDICIÓN  DIRECTA 242,000

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera para cimientos3 F31DU100

MEDICIÓN  DIRECTA 246,000

m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con cualquier medio

4 F305V110

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 3

MEDICIÓN  DIRECTA 242,000

kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la armadura de cimientos y muros de
contención, incluso la limpieza de las armaduras, limpieza del fondo del encofrado, separadores, las pérdidas e
incrementos de material correspondientes a recortes, empalmes y ganchos. El peso unitario para su cálculo será el
teórico

5 F30B3000

MEDICIÓN  DIRECTA 9.798,580

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
MURO DE CONTENCIÓNCAPÍTOL 02
PARAMENTO VERTICALTITOL 3 22

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la armadura de cimientos y muros de
contención, incluso la limpieza de las armaduras, limpieza del fondo del encofrado, separadores, las pérdidas e
incrementos de material correspondientes a recortes, empalmes y ganchos. El peso unitario para su cálculo será el
teórico

1 F30B3000

MEDICIÓN  DIRECTA 11.729,256

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015

MEDICIÓN  DIRECTA 363,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist3 G4D0U010

MEDICIÓN  DIRECTA 363,000

m3 Hormigón para muros de contención de 6 m de altura como máximo, HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y vertido con cualquier medio, incluye el acabado superficial del muro

4 F305V210

MEDICIÓN  DIRECTA 127,050

m Enrejado de acero de altura 1,5 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y plastificado, de 50 mm
de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y plastificado de diámetro 50 mm colocados cada 3 m
sobre dados de hormigón y parte proporcional de postes para puntos singulares

5 F6A12636

MEDICIÓN  DIRECTA 121,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
MURO DE CONTENCIÓNCAPÍTOL 02
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJETITOL 3 23

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica y protegida con
geotextil de 140 g/m2., lista para verter las tierras

1 F7B111D0

MEDICIÓN  DIRECTA 363,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 4

m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G229U020

MEDICIÓN  DIRECTA 222,035

m Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con
geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de
grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin
incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios
auxiliares.

3 GD55U030

MEDICIÓN  DIRECTA 121,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
AGUA POTABLETITOL 3 31

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación de zanja de hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos, con tierras dejadas al borde
o carga a camión

1 F222U010

MEDICIÓN  DIRECTA 64,000

m Canalización con un tubo flexible corrugado de PVC, de diámetro nominal <=100 mm y 4,50 mm de espesor, con grado
de resistencia al choque 7 y relleno de zanja con tierras seleccionadas y colocación de dos bandas de protección y aviso
de plástico en la parte superior de la zanja

2 FDG35311

MEDICIÓN  DIRECTA 80,000

m3 Extendido, terraplenado y compactación para caja de pavimento de tierras, con una compactación del 95% del PM (no
incluye tierras), con parte proporcional de reperfilado de taludes

3 F226U020

MEDICIÓN  DIRECTA 37,960

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
MOVIMIENTO DE TIERRASTITOL 3 32

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Repaso y compactación de explanada o caja de pavimento, con compactación del 98% PM1 F227R0UF

MEDICIÓN  DIRECTA 943,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
CALZADATITOL 3 33

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 5

m Vado para vehículos de 40 cm de anchura tipo barclona con piezas prefabricadas de hormigón en cuña, de 60x40 cm y
con piezas especiales en los extremos, base de hormigón y rejuntado con mortero

1 F985V020

MEDICIÓN  DIRECTA 6,800

m Rigola de 30 cm de anchura con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, colocadas con mortero
y base de hormigón

2 F974U020

MEDICIÓN  DIRECTA 13,600

m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido3 F936U010

MEDICIÓN  DIRECTA 61,200

m2 Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular, tipo Euroadoquin o equivalente, de 10x20 cm y 12 cm de
espesor, resistencia a rotura => 5,0 MPa, según muestra aprobada por la DF, colocados sobre lecho de garbancillo o
arena de granulometría 2-6 mm, de 5 cm de espesor máximo, con relleno de juntas con arena fina tamaño máx. 1,20 mm
y compactación del pavimento acabado. Incluye cortes de piezas, piezas con mortero en los confinamientos y entregas
con otros elementos del pavimento.

4 F9F1U012

MEDICIÓN  DIRECTA 310,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
ACERATITOL 3 34

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido1 F936U010

MEDICIÓN  DIRECTA 88,980

m2 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40x8 cm, tipo Ica o equivalente, colocadas a pique de maceta con
mortero, incluso parte proporcional de piezas cortadas y entregas en elementos singulares, rejuntado con arena-cemento
en  seco, barrido y posterior regado hasta dejar las juntas llenas

2 F9F5U510

MEDICIÓN  DIRECTA 593,230

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
ALUMBRADOTITOL 3 35

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4,00 m de altura, coronamiento sin pletina, con base
pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación, colocación y nivelación,
instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero

1 FHM1E010

MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico
y accesorios, con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W de potencia,
colocada acoplada al soporte, incluido el conexionado y orientación de la luminaria

2 FHN3E022

Euro
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MEDICIÓN  DIRECTA 15,000

m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de sección 1x2,5 mm2, colocado en tubo3 FG311306

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 115,000 2,000 230,000

TOTAL MEDICIÓN 230,000

m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y montado en malla de conexión a tierra4 FG38E355

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 115,000 2,000 230,000

TOTAL MEDICIÓN 230,000

m Canalización con dos tubos flexibles corrugados de PVC, de 100 mm de diámetro nominal y 4,50 mm de espesor, con
grado de resistencia al choque 7 y dado de recubrimiento de 50x35 cm con hormigón y colocación de dos bandas de
protección y aviso de plástico en la parte superior de la zanja

5 FDG36356

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 115,000 2,000 230,000

TOTAL MEDICIÓN 230,000

u Arqueta de 57x57x80 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado,
sobre lecho de arena

6 FDK2A4D3

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado,
sobre lecho de arena

7 FDK254D3

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de 600x600x50 mm y de 52 kg de peso, con marco
específico para panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalente, colocado con mortero de cemento

8 FDKZU020

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de 400x400x43 mm y de 25 kg de peso, con marco
específico para piezas prefabricadas, adoquines o piedra, de 10 cm de espesor, referencia TH34X de Fundición Dúctil
Benito (prototipo especial para MMAMB) o equivalente, colocado con mortero de cemento

9 FDKZU015

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
SANEAMIENTOTITOL 3 36

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

Euro
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m3 Excavación de pozo aislado de hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos, con tierras dejadas
al borde o carga a camión

1 F222U110

MEDICIÓN  DIRECTA 1,650

m Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550 mm, con reja Mecalínea de fundición dúctil clase D400 según norma
UNE-EN 124, tipo CF50 de Fundición Dúctil Benito o equivalente, fijada con tornillos al canal, colocada sobre base de
hormigón con solera de 150 mm de espesor y paredes de 150 mm de espesor

2 FD5FU020

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Partida alzada de conexión a la red existente de alcantarillado con demoliciones y reposición de todos los materiales3 FD7ZU010

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CALLE DE MENORCACAPÍTOL 03
SEÑALIZACIÓNTITOL 3 37

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

1 FBB11121

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente

2 FBB11251

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Placa complementaria con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 40x20 cm, fijada a la señal3 FBB31520

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado al soporte4 FBB41210

MEDICIÓN  DIRECTA 0,360

m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado5 FBBZU010

MEDICIÓN  DIRECTA 11,150

m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con cualquier medio

6 F305V020

MEDICIÓN  DIRECTA 0,660

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
RED DE DRENAJETITOL 3 41

Euro
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NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Arqueta de pas para tapa registrable, de 60x60 cm y 50 cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10
cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l y enlucido interiormente

1 FD353752

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Arqueta arenosa y tapa fija, de 45x45 cm y 40 cm de profundidad2 FD352542

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral ref.
ULM2160213 de la sèrie SPORT D 100 de ULMA, amb reixa d'acer inoxidable perforada classe A15 segons norma
UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col�locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix

3 FD5H7293BTFT

MEDICIÓN  DIRECTA 262,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

4 ED7FQ311

MEDICIÓN  DIRECTA 18,500

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

5 ED7FR412

MEDICIÓN  DIRECTA 172,630

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

6 ED7FR512

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
RED DE RIEGOTITOL 3 42

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a
un ramal

1 EJM12409

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa2 EN1294F0

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat3 ENE29300

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada

4 EN12D424

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal 45 m3/h, presió 55 mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref RAIN BIRD
SR2005 Instal.lat

5 FJS1Z101

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa6 EN12B4F0

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

7 EN74AC17

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat

8 ED35UA30

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

9 EFB1C655

MEDICIÓN  DIRECTA 266,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub10 EG312306

MEDICIÓN  DIRECTA 266,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

11 EG22TD1K

MEDICIÓN  DIRECTA 266,000

u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca d'home, tubuladures
d'omplert i aspiració, venteig.

12 EJ7117P3

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

13 EN8393E4

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55 o equivalente14 ENH4B727

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

Euro
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u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a
12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, transformador
interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant
del circuit d'alimentació del programador, com dels elements governats per aquest

15 FJSAUB08

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat16 ENE2D300

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

17 EN722D33

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

18 EFB18655

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
ILUMINACIÓNTITOL 3 43

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal�lacions de serveis,
col�locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

1 FDK2UC20

MEDICIÓN  DIRECTA 6,000

u Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de doble
aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora
del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema
elèctric unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per ancoratge.

2 EGZ1U002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

3 FHM1Z201

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platina4 FHM41902

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics PHR-2100 de 2000 W,
de forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat, ref BEGA 8589

5 FHQ6Z401

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000

Euro
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u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment6 EGDZU001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

7 EGD1421E

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari8 GG3809U2

MEDICIÓN  DIRECTA 210,000

m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

9 GG31360U

MEDICIÓN  DIRECTA 210,000

m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

10 FG22RB1K

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 2,000 420,000

TOTAL MEDICIÓN 420,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
CÉSPED ARTIFICIALTITOL 3 44

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a mínim de 60 mm, col.locat sobre cinta adhesiva per a
paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice

1 F9PGA0SP

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terreny de joc 77,000 54,000 4.158,000

TOTAL MEDICIÓN 4.158,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
PAVIMENTOTITOL 3 45

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM1 F931201J

MEDICIÓN  DIRECTA 179,120

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 12

m3 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica, colocado con
transporte interior mecánico, extendido y vibrado mecánico y acabado fratasado mecánico, incluso corte de junta de 1/3
del espesor, riego de cura y parte proporcional de encofrados laterales

2 F9G3CUG5

MEDICIÓN  DIRECTA 218,920

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
CERRAMIENTOTITOL 3 46

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 5 m amb platines i ancorats sobre
daus de formigó

1 FQS1U010

MEDICIÓN  DIRECTA 303,080

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

2 EB1218AM

MEDICIÓN  DIRECTA 176,410

m Formació de mur perimetral de mides 1,5x0,25 m, per tancar el recinte de camp de fútbol amb pedra natural.3 E621U100

MEDICIÓN  DIRECTA 175,000

u Puerta metálica sobre railes, 7m ancho4 EAFAEA0LBR5Q

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents ref. PPG-BA de la sèrie PG de
TECHNAL, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

5 EAFA4A0LBR5P

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
EQUIPAMIENTOTITOL 3 47

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Subministrament i col�locació de joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon,
fonamentació i vaina d'ancoratge.

1 FQS1X004

MEDICIÓN  DIRECTA 2,000

u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub d'alumini pintat
a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de nylon
reglamentària i fonamentació.

2 FQS1X001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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u Subministrament i col�locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m. Transparent a la
part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per poderla moure. Muntatge i
transport inclosos.

3 FQS2U100

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

u Subministrament i col�locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color
blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

4 FQS1X002

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
CAMPO DE FÚTBOLCAPÍTOL 04
GRADA PREFABRICADATITOL 3 48

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Barandilla de acero galvanizado con un pasamano de tubo redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con
montantes formados por una pletina 50x10 mm cada 1,50 m y dos travesaños de tubo redondo de 40 mm de diámetro y 2
mm de espesor, de 1 m de altura, colocada con mortero

1 FB12UVR5

MEDICIÓN  DIRECTA 94,200

m2 Partida alçada a justificar: Grada prefabricada de hormigón armado vibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L de
profundidad 80 cm. y altura 45 cm. y espesor 9 cm., longitud máx ima de apoy os de 6,00 m. con armadura principal de
5.000 Kg/cm.2 y resistencia del hormigón H =300 Kg/cm.2 llegando a alcanzar un coeficiente
de seguridad may or de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y montaje

2 XPADART1

MEDICIÓN  DIRECTA 280,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
ACABADOS Y OTROSCAPÍTOL 05
MOBILIARIO URBANOTITOL 3 51

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de altura, formado por fuste y remate de fundición gris de 100 mm de
diámetro y acabado pintado con imprimación fosfatante antioxidante y oxiron negro ferrítico, anilla de acero inoxidable de
84 mm de diámetro exterior y acabado matizado y señal del ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de espesor y
altura de 65 mm, colocado con mortero

1 FQ42U020

MEDICIÓN  DIRECTA 61,000

u Banco tipo Neoromántico de Santa y Cole o equivalente de madera maciza de pino tratada con autoclave, de 300 cm de
largo, con soporte de fundición de aluminio, colocado

2 FQ10U020

MEDICIÓN  DIRECTA 3,000

u Silla tipo Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de madera maciza de pino tratada con autoclave, de 55 cm de
largo, con soporte de fundición de aluminio, colocada

3 FQ10U030

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro



Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela "Mila i Gilabert"

MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.: 14

u Papelera metálica tipo Tecam serie 1500 o equivalente de 70 l de capacidad, formada por una cubeta de plancha
perforada de 2 mm de espesor y un eje de giro horizontal con llave triangular de desbloqueo, soportes laterales de tubo
de 1,5 mm de espesor separados 450 mm entre ejes, con anclaje a terreno con cierre, con un baño de zinc de protección
contra la oxidación, posterior fosfatado y acabado pintado con poliéster al horno, colocada

4 FQ21U020

MEDICIÓN  DIRECTA 7,000

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
ACABADOS Y OTROSCAPÍTOL 05
JARDINERÍATITOL 3 52

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Suministro, plantación de cotoneaster, de 1ª calidad según NTJ, en contenedor de 2-3 l a razón de 0,2 por m2, con
medios manuales. Incluye el labrado previo del terreno, el suministro de 20 cm de tierra por tierra tipo jardín de burés, de
textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso), el abonado con abono mineral de liberación lenta para plantaciones
(15-9-15) (100 g/m3), la distribución de la planta, la abertura del hoyo de plantación, la formación de la olla de riego, el
reperfilado, la reparación del riego por goteo en caso de avería, el mantenimiento y señalización de la nueva plantación
hasta la recepción de la obra

1 FRA5U020

MEDICIÓN  DIRECTA 346,480

u Suministro, plantación de árbol tipo Ligustrum Lucidum de 5 m de altura de estipe en cepellón o contenedor, de 1ª calidad
según NTJ, con medios mecánicos. Incluye la apertura del hoyo de plantación de xxxx m, la sustitución de la tierra por
tierra de textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso), el transporte a vertedero del sobrante, el abonado con
abono mineral de liberación lenta para plantaciones (15-9-15) (100 g/m3) y la mejora de la tierra con 60 l/m3 de turba
rubia. suministro y colocación de tutor de madera formado por dos redondos de madera tratada de 8 cm de diámetro y 3
m de largo, clavado en el fondo del hoyo de plantación, incluye los cinturones de goma para fijar el árbol, el ajuste de la
sujeción y el enderezamiento, la formación del alcorque, el suministro y extendido de acolchado de 1.5 m de diámetro y
10 cm de espesor, formado por viruta compostada  y el mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra

2 FRA4U010

MEDICIÓN  DIRECTA 17,000

u Difusor emergente con una altura de elevación de 10 cm, con tobera de sector fijo adecuada a su localización, alcance
entre 2,0 y 4,5 m, con rosca hembra de 1/2'', y un ángulo de elevación de 15º, con filtro y válvula antidrenaje capaz de
soportar 2,1 bars, conexión articulada a la red secundaria

3 FJS4U110

MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

m2 Siembra de césped en superficies <1000 m2, incluye el labrado y despedregado del terreno, el rastrillado manual, el paso
del rodillo, abono mineral de liberación lenta para césped tipo 20-5-8-2 de 400 kg/ha, el suministro de 35 g/m2 de
simiente tipo sparring de fitó o equivalente, siembra en dos pasadas perpendiculares, la cobertura manual de la simiente y
el paso del rodillo, el mantenimiento y señalización de la nueva plantación hasta la recepción de la obra. Esta partida se
abonará al alcanzar el 95% de recubrimiento de la superficie

4 FR710001

MEDICIÓN  DIRECTA 346,480

PRESSUPOST  PROYECTO ERICOBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTOL 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 PPA0U001

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

Euro
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 €39,45mE621U100 Formació de mur perimetral de mides 1,5x0,25 m, per tancar el recinte de camp de fútbol amb pedra
natural.

P- 1

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €1.195,48uEAFA4A0LBR5P Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents ref. PPG-BA de la
sèrie PG de TECHNAL, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu
superior

P- 2

(MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €7.058,95uEAFAEA0LBR5Q Puerta metálica sobre railes, 7m anchoP- 3
(SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €100,49mEB1218AM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 4

(CIEN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €81,78uED35UA30 Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

P- 5

(OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €30,21mED7FQ311 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 6

(TREINTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €55,06mED7FR412 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 7

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €72,71mED7FR512 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 8

(SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)

 €13,59mEFB18655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

P- 9

(TRECE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €30,56mEFB1C655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

P- 10

(TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €2,25mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 11

(DOS EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €1,34mEG312306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tubP- 12
(UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €24,51uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 13

(VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

 €22,11uEGDZU001 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

P- 14

(VEINTIDOS EUROS CON ONCE CENTIMOS)
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 €6.700,00uEGZ1U002 Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre,
caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA,
magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i
part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric unifilar del corresponent projecte executiu,
inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per ancoratge.

P- 15

(SEIS MIL SETECIENTOS EUROS)

 €6.457,73uEJ7117P3 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca
d'home, tubuladures d'omplert i aspiració, venteig.

P- 16

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €205,76uEJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat
a una bateria o a un ramal

P- 17

(DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €155,03uEN1294F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

P- 18

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €230,52uEN12B4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

P- 19

(DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €251,09uEN12D424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 20

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS)

 €685,75uEN722D33 Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN,
cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

P- 21

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €159,74uEN74AC17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 22

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €74,16uEN8393E4 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar
de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

P- 23

(SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €103,07uENE29300 Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridatP- 24
(CIENTO TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €223,70uENE2D300 Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridatP- 25
(DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

 €4.488,38uENH4B727 Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55 o
equivalente

P- 26

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €20,89m3F2111131 Demolición de pequeñas edificaciones de obra de fábrica hasta 50 m3 de volumen aparente con
retroexcavadora mediana y carga mecánica y manual de escombros sobre camión

P- 27

(VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €27,77m3F213U045 Derribo de muro, cimiento o alzado de hormigón en masa u obra de fábrica, con medios mecánicos y
carga de escombros sobre camión

P- 28

(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €2,87mF219U015 Demolición de bordillo y base de hormigón, con medios mecánicos y carga de escombros sobre camiónP- 29
(DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €4,66m3F219U115 Demolición de pavimentos asfálticos con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión P- 30
(CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
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 €6,46m2F219U315 Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento y base de hormigón, con medios
mecánicos y carga de escombros sobre camión 

P- 31

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)

 €14,35mF21DU035 Demolición de alcantarilla o colector de hasta 100 cm de diámetro, con solera y relleno de hormigón,
con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión 

P- 32

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS)

 €5,07uF21DU205 Demolición de imbornal, con medios mecánicos, incluye rejas, marcos, rellenos y recubrimientos y
carga de escombros sobre camión 

P- 33

(CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €22,32uF21QU015 Desmontaje de papelera y anclajes, con medios manuales y mecánicos, carga de escombros y
materiales y transporte a abocador autorizado o almacén municipal

P- 34

(VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €76,67uF21QU035 Desmontaje de báculo o columna de 10/12 m de altura, incluso base de hormigón y desconexión de la
red eléctrica, con medios manuales y mecánicos, carga de escombros y materiales y transporte a
abocador autorizado o almacén municipal

P- 35

(SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €76,11uF21R0001 Tala y eliminació de árbol, incluida la retirada de restos a vertedero y arrancada del tocón, relleno del
agujero y nivelación del terreno

P- 36

(SETENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €13,19mF21R0003 Arranque y eliminación de valla metálica hasta 6 m, incluso la retirada de restos a vertedero.P- 37
(TRECE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS)

 €3,50m3F221U010 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos, con parte
proporcional de reperfilado de taludes

P- 38

(TRES EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS)

 €6,65m3F222U010 Excavación de zanja de hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos, con
tierras dejadas al borde o carga a camión

P- 39

(SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €7,16m3F222U110 Excavación de pozo aislado de hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos,
con tierras dejadas al borde o carga a camión

P- 40

(SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €3,90m3F226U020 Extendido, terraplenado y compactación para caja de pavimento de tierras, con una compactación del
95% del PM (no incluye tierras), con parte proporcional de reperfilado de taludes

P- 41

(TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

 €1,12m2F227R0UF Repaso y compactación de explanada o caja de pavimento, con compactación del 98% PMP- 42
(UN EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €5,88m3F2R3426A Transporte de tierras a instalación autorizada de gestion de residus, con camión de 12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

P- 43

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €11,61m2F305U020 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón vertido con cualquier medioP- 44
(ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €82,99m3F305V020 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con cualquier medio

P- 45

(OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €91,44m3F305V110 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con cualquier medio

P- 46

(NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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 €103,69m3F305V210 Hormigón para muros de contención de 6 m de altura como máximo, HA-25/B/20/IIa de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con cualquier medio, incluye el acabado superficial
del muro

P- 47

(CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1,17kgF30B3000 Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la armadura de cimientos y
muros de contención, incluso la limpieza de las armaduras, limpieza del fondo del encofrado,
separadores, las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes, empalmes y ganchos.
El peso unitario para su cálculo será el teórico

P- 48

(UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS)

 €24,43m2F31DU100 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera para cimientosP- 49
(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

 €17,27mF6A12636 Enrejado de acero de altura 1,5 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y
plastificado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y plastificado
de diámetro 50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y parte proporcional de postes para
puntos singulares

P- 50

(DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €12,29m2F7B111D0 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica
y protegida con geotextil de 140 g/m2., lista para verter las tierras

P- 51

(DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

 €32,16m3F931201J Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PMP- 52
(TREINTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS)

 €84,27m3F936U010 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertidoP- 53
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €20,49mF974U020 Rigola de 30 cm de anchura con piezas de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8 cm,
colocadas con mortero  y base de hormigón

P- 54

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €124,15mF985V020 Vado para vehículos de 40 cm de anchura tipo barclona con piezas prefabricadas de hormigón en cuña,
de 60x40 cm  y con piezas especiales en los extremos, base de hormigón y rejuntado con mortero

P- 55

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €40,98m2F9F1U012 Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular, tipo Euroadoquin o equivalente, de 10x20
cm y 12 cm de espesor, resistencia a rotura => 5,0 MPa, según muestra aprobada por la DF, colocados
sobre lecho de garbancillo o arena de granulometría 2-6 mm, de 5 cm de espesor máximo, con relleno
de juntas con arena fina tamaño máx. 1,20 mm y compactación del pavimento acabado. Incluye cortes
de piezas, piezas con mortero en los confinamientos y entregas con otros elementos del pavimento.

P- 56

(CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €34,75m2F9F5U510 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40x8 cm, tipo Ica o equivalente, colocadas a
pique de maceta con mortero, incluso parte proporcional de piezas cortadas y entregas en elementos
singulares, rejuntado con arena-cemento en seco, barrido y posterior regado hasta dejar las juntas
llenas

P- 57

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €112,07m3F9G3CUG5 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y consistencia plástica,
colocado con transporte interior mecánico, extendido y vibrado mecánico y acabado fratasado
mecánico, incluso corte de junta de 1/3 del espesor, riego de cura y parte proporcional de encofrados
laterales

P- 58

(CIENTO DOCE EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €25,77m2F9PGA0SP Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a mínim de 60 mm, col.locat sobre
cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de
sorra de sílice

P- 59

(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
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 €87,27mFB12UVR5 Barandilla de acero galvanizado con un pasamano de tubo redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, con montantes formados por una pletina 50x10 mm cada 1,50 m y dos travesaños de tubo
redondo de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1 m de altura, colocada con mortero

P- 60

(OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €88,63uFBB11121 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente

P- 61

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €64,27uFBB11251 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente

P- 62

(SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)

 €54,67uFBB31520 Placa complementaria con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de 40x20 cm, fijada a la señalP- 63
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €262,63m2FBB41210 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado al soporteP- 64
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

 €19,25mFBBZU010 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonadoP- 65
(DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)

 €95,23uFD352542 Arqueta arenosa y tapa fija, de 45x45 cm y 40 cm de profundidadP- 66
(NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS)

 €162,15uFD353752 Arqueta de pas para tapa registrable, de 60x60 cm y 50 cm de profundidad, con pared de ladrillo
perforado de 29x14x10 cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera
de 165 l y enlucido interiormente

P- 67

(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS)

 €224,21mFD5FU020 Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550 mm, con reja Mecalínea de fundición dúctil clase
D400 según norma UNE-EN 124, tipo CF50 de Fundición Dúctil Benito o equivalente, fijada con tornillos
al canal, colocada sobre base de hormigón con solera de 150 mm de espesor y paredes de 150 mm de
espesor

P- 68

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €79,03mFD5H7293BTFT Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense
perfil lateral ref. ULM2160213 de la sèrie SPORT D 100 de ULMA, amb reixa d'acer inoxidable
perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col�locada sobre base
de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

P- 69

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CENTIMOS)

 €150,00uFD7ZU010 Partida alzada de conexión a la red existente de alcantarillado con demoliciones y reposición de todos
los materiales

P- 70

(CIENTO CINCUENTA EUROS)

 €4,22mFDG35311 Canalización con un tubo flexible corrugado de PVC, de diámetro nominal <=100 mm y 4,50 mm de
espesor, con grado de resistencia al choque 7 y relleno de zanja con tierras seleccionadas y colocación
de dos bandas de protección y aviso de plástico en la parte superior de la zanja

P- 71

(CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

 €16,04mFDG36356 Canalización con dos tubos flexibles corrugados de PVC, de 100 mm de diámetro nominal y 4,50 mm
de espesor, con grado de resistencia al choque 7 y dado de recubrimiento de 50x35 cm con hormigón y
colocación de dos bandas de protección y aviso de plástico en la parte superior de la zanja

P- 72

(DIECISEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €47,44uFDK254D3 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado, sobre lecho de arena

P- 73

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €67,11uFDK2A4D3 Arqueta de 57x57x80 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado, sobre lecho de arena

P- 74

(SESENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS)
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 €58,83uFDK2UC20 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal�lacions de serveis, col�locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

P- 75

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)

 €62,08uFDKZU015 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de 400x400x43 mm y de 25 kg de
peso, con marco específico para piezas prefabricadas, adoquines o piedra, de 10 cm de espesor,
referencia TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototipo especial para MMAMB) o equivalente, colocado
con mortero de cemento

P- 76

(SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS)

 €103,68uFDKZU020 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de 600x600x50 mm y de 52 kg de
peso, con marco específico para panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalente, colocado con mortero
de cemento

P- 77

(CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €1,62mFG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 78

(UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €1,07mFG311306 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de sección 1x2,5 mm2, colocado en
tubo

P- 79

(UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €3,14mFG38E355 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y montado en malla de conexión a tierraP- 80
(TRES EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

 €305,06uFHM1E010 Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4,00 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la
cimentación, colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica completa del
interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al vertedero

P- 81

(TRESCIENTOS CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €1.491,99uFHM1Z201 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

P- 82

(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €106,97uFHM41902 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platinaP- 83
(CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €102,61uFHN3E022 Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa de aluminio con alojamiento
para equipo eléctrico y accesorios, con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 70 W de potencia, colocada acoplada al soporte, incluido el conexionado y orientación
de la luminaria

P- 84

(CIENTO DOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €845,89uFHQ6Z401 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics
PHR-2100 de 2000 W, de forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul.
Muntat, ref BEGA 8589

P- 85

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €1.573,04uFJS1Z101 Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal 45 m3/h, presió 55 mcda, 5 toberes de 21a 33
mm. ref RAIN BIRD SR2005 Instal.lat

P- 86

(MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €16,31uFJS4U110 Difusor emergente con una altura de elevación de 10 cm, con tobera de sector fijo adecuada a su
localización, alcance entre 2,0 y 4,5 m, con rosca hembra de 1/2'', y un ángulo de elevación de 15º, con
filtro y válvula antidrenaje capaz de soportar 2,1 bars, conexión articulada a la red secundaria

P- 87

(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
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 €223,01uFJSAUB08 Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació d'aigua, temps de programació des
de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per
dia i programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda del
programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic estanca i preparat per a muntatge mural
exterior, totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest

P- 88

(DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON UN CENTIMOS)

 €717,06uFQ10U020 Banco tipo Neoromántico de Santa y Cole o equivalente de madera maciza de pino tratada con
autoclave, de 300 cm de largo, con soporte de fundición de aluminio, colocado

P- 89

(SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €353,55uFQ10U030 Silla tipo Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de madera maciza de pino tratada con autoclave,
de 55 cm de largo, con soporte de fundición de aluminio, colocada

P- 90

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €158,06uFQ21U020 Papelera metálica tipo Tecam serie 1500 o equivalente de 70 l de capacidad, formada por una cubeta
de plancha perforada de 2 mm de espesor y un eje de giro horizontal con llave triangular de
desbloqueo, soportes laterales de tubo de 1,5 mm de espesor separados 450 mm entre ejes, con
anclaje a terreno con cierre, con un baño de zinc de protección contra la oxidación, posterior fosfatado y
acabado pintado con poliéster al horno, colocada

P- 91

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €84,12uFQ42U020 Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de altura, formado por fuste y remate de fundición gris
de 100 mm de diámetro y acabado pintado con imprimación fosfatante antioxidante y oxiron negro
ferrítico, anilla de acero inoxidable de 84 mm de diámetro exterior y acabado matizado y señal del
ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de espesor y altura de 65 mm, colocado con mortero

P- 92

(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CENTIMOS)

 €169,32mFQS1U010 Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
cada 5 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó

P- 93

(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €2.854,54uFQS1X001 Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de
tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en
les escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.

P- 94

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS)

 €390,00uFQS1X002 Subministrament i col�locació de joc de 4 suports per a banderins de senyalització a base de tub
d'al�lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex en el terreny
de joc.

P- 95

(TRESCIENTOS NOVENTA EUROS)

 €2.000,00uFQS1X004 Subministrament i col�locació de joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de
nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

P- 96

(DOS MIL EUROS)

 €2.107,75uFQS2U100 Subministrament i col�locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m.
Transparent a la part superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per
poderla moure. Muntatge i transport inclosos.

P- 97

(DOS MIL CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €3,54m2FR710001 Siembra de césped en superficies <1000 m2, incluye el labrado y despedregado del terreno, el
rastrillado manual, el paso del rodillo, abono mineral de liberación lenta para césped tipo 20-5-8-2 de
400 kg/ha, el suministro de 35 g/m2 de simiente tipo sparring de fitó o equivalente, siembra en dos
pasadas perpendiculares, la cobertura manual de la simiente y el paso del rodillo, el mantenimiento y
señalización de la nueva plantación hasta la recepción de la obra. Esta partida se abonará al alcanzar
el 95% de recubrimiento de la superficie

P- 98

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)
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 €197,94uFRA4U010 Suministro, plantación de árbol tipo Ligustrum Lucidum de 5 m de altura de estipe en cepellón o
contenedor, de 1ª calidad según NTJ, con medios mecánicos. Incluye la apertura del hoyo de
plantación de xxxx m, la sustitución de la tierra por tierra de textura franco-arenosa y con un 5% de mo
(en peso), el transporte a vertedero del sobrante, el abonado con abono mineral de liberación lenta para
plantaciones (15-9-15) (100 g/m3) y la mejora de la tierra con 60 l/m3 de turba rubia. suministro y
colocación de tutor de madera formado por dos redondos de madera tratada de 8 cm de diámetro y 3 m
de largo, clavado en el fondo del hoyo de plantación, incluye los cinturones de goma para fijar el árbol,
el ajuste de la sujeción y el enderezamiento, la formación del alcorque, el suministro y extendido de
acolchado de 1.5 m de diámetro y 10 cm de espesor, formado por viruta compostada y el
mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra

P- 99

(CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €42,44m2FRA5U020 Suministro, plantación de cotoneaster, de 1ª calidad según NTJ, en contenedor de 2-3 l a razón de 0,2
por m2, con medios manuales. Incluye el labrado previo del terreno, el suministro de 20 cm de tierra por
tierra tipo jardín de burés, de textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso), el abonado con
abono mineral de liberación lenta para plantaciones (15-9-15) (100 g/m3), la distribución de la planta, la
abertura del hoyo de plantación, la formación de la olla de riego, el reperfilado, la reparación del riego
por goteo en caso de avería, el mantenimiento y señalización de la nueva plantación hasta la recepción
de la obra

P- 100

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €798,32uG213035 Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

P- 101

(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)

 €36,44uG21B3002 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- 102

(TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €6,54m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 103

(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €21,45m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 104

(VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €32,80m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 105
(TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)

 €36,87m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 106
(TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €13,84mGD55U030 Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja
revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble
solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.

P- 107

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

 €6,88mGG31360U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra,
grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació
necessari

P- 108

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €6,98mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessariP- 109
(SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €16.591,14paPPA0U001 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i SalutP- 110
(DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

mE621U100 Formació de mur perimetral de mides 1,5x0,25 m, per tancar el recinte de
camp de fútbol amb pedra natural.

P- 1  €39,45

Sin descomposición 39,45 €

uEAFA4A0LBR5P Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents ref. PPG-BA de la sèrie PG de TECHNAL, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior

P- 2  €1.195,48

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,74600

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €5,11710

BAFA440LBR5P Porta de perfils d'alumini sèrie PG, de dues fulles d'obertura interior
batent, un punt de tancament, articulació de bisagres, 42 mm de mòdul,
de 3.25 a 4.24 m2, acabat lacat blanc, ref. PPG-BA de la serie PG de
TECHNAL

 €1.106,82000

Otros conceptos 81,80 €

uEAFAEA0LBR5Q Puerta metálica sobre railes, 7m anchoP- 3  €7.058,95

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,74600

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €5,11710

BAFAE40LBR5Q Puerta corredera metálica  €1.741,50000
Otros conceptos 5.310,59 €

mEB1218AM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

P- 4  €100,49

B0A62F00 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1,76000
BB1218A0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i

brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
 €80,48000

Otros conceptos 18,25 €

uED35UA30 Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat

P- 5  €81,78

BD35UA30 Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat

 €61,03000

Otros conceptos 20,75 €

mED7FQ311 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 6  €30,21

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €3,11744
BD7FQ310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de

DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €6,93600

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €5,55060
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm  €0,25000

Otros conceptos 14,36 €

mED7FR412 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 7  €55,06

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €13,39170
BD7FR410 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de

DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €10,39200

BDW3BA00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm  €9,70530
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BDY3BA00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm  €0,44000
Otros conceptos 21,13 €

mED7FR512 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

P- 8  €72,71

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm  €14,99870
BD7FR510 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de

DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €16,89792

BDW3BB00 Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm  €17,52960
BDY3BB00 Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm  €0,80000

Otros conceptos 22,48 €

mEFB18655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 9  €13,59

BFB18600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2

 €1,64220

BFWB1805 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €2,27700

BFYB1805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,05000

Otros conceptos 9,62 €

mEFB1C655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

P- 10  €30,56

BFB1C600 Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2

 €5,27340

BFWB1C05 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €10,64100

BFYB1C05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de
densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,17000

Otros conceptos 14,48 €

mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 11  €2,25

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 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

 €1,12200

Otros conceptos 1,13 €

mEG312306 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
2x2,5 mm2, col.locat en tub

P- 12  €1,34

BG312300 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
2x2,5 mm2

 €0,60180

Otros conceptos 0,74 €

uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 13  €24,51

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

 €7,66000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,93000
Otros conceptos 12,92 €
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uEGDZU001 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col.locat superficialment

P- 14  €22,11

BGDZU001 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i per a col.locar superficialment

 €10,01000

Otros conceptos 12,10 €

uEGZ1U002 Quadre de distribució i protecció general compost per:armari de polièster
reforçat amb fibra de vidre, caixes de doble aÏllament amb tapa transparent
de 100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II,
interruptoris fora del quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit
material i part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric unifilar
del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació i obra civil
necessaria per ancoratge.

P- 15  €6.700,00

Sin descomposición 6.700,00 €

uEJ7117P3 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de
capacitat, amb boca d'home, tubuladures d'omplert i aspiració, venteig.

P- 16  €6.457,73

BJ71Z101 Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l
de capacitat, amb boca d'home, tubuladures d'omplert i aspiració,
venteig, ref REMOSA CVCFP25

 €5.960,00000

Otros conceptos 497,73 €

uEJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal

P- 17  €205,76

BJM12409 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar a la bateria o al ramal

 €190,31000

Otros conceptos 15,45 €

uEN1294F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

P- 18  €155,03

BN1294F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

 €131,49000

Otros conceptos 23,54 €

uEN12B4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

P- 19  €230,52

BN12B4F0 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

 €189,92000

Otros conceptos 40,60 €

uEN12D424 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada

P- 20  €251,09

BN12D420 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

 €174,95000

Otros conceptos 76,14 €

uEN722D33 Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i
kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat
a la vàlvula, instal.lada i connectada

P- 21  €685,75

BN722D33 Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm
i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3,
acoblat a la vàlvula

 €585,77000

Otros conceptos 99,98 €

uEN74AC17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25
bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24
bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

P- 22  €159,74

BN74AC10 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de
25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i
24 bar, de llautó, preu mitjà

 €138,67000
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Otros conceptos 21,07 €

uEN8393E4 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 23  €74,16

BN8393E0 Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

 €63,90000

Otros conceptos 10,26 €

uENE29300 Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat

P- 24  €103,07

BNE29300 Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

 €75,72000

Otros conceptos 27,35 €

uENE2D300 Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat

P- 25  €223,70

BNE2D300 Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, de fosa

 €174,90000

Otros conceptos 48,80 €

uENH4B727 Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70 mcda, acer
inoxidable, 2900 rpm, IP55 o equivalente

P- 26  €4.488,38

BNH4Z101 Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70 mcda, acer
inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR DPVF 45-50

 €4.140,00000

Otros conceptos 348,38 €

m3F2111131 Demolición de pequeñas edificaciones de obra de fábrica hasta 50 m3 de
volumen aparente con retroexcavadora mediana y carga mecánica y
manual de escombros sobre camión

P- 27  €20,89

Otros conceptos 20,89 €

m3F213U045 Derribo de muro, cimiento o alzado de hormigón en masa u obra de
fábrica, con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión

P- 28  €27,77

Otros conceptos 27,77 €

mF219U015 Demolición de bordillo y base de hormigón, con medios mecánicos y carga
de escombros sobre camión 

P- 29  €2,87

Otros conceptos 2,87 €

m3F219U115 Demolición de pavimentos asfálticos con medios mecánicos y carga de
escombros sobre camión 

P- 30  €4,66

Otros conceptos 4,66 €

m2F219U315 Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento y base de
hormigón, con medios mecánicos y carga de escombros sobre camión 

P- 31  €6,46

Otros conceptos 6,46 €

mF21DU035 Demolición de alcantarilla o colector de hasta 100 cm de diámetro, con
solera y relleno de hormigón, con medios mecánicos y carga de escombros
sobre camión 

P- 32  €14,35

Otros conceptos 14,35 €

uF21DU205 Demolición de imbornal, con medios mecánicos, incluye rejas, marcos,
rellenos y recubrimientos y carga de escombros sobre camión 

P- 33  €5,07

Otros conceptos 5,07 €
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uF21QU015 Desmontaje de papelera y anclajes, con medios manuales y mecánicos,
carga de escombros y materiales y transporte a abocador autorizado o
almacén municipal

P- 34  €22,32

Otros conceptos 22,32 €

uF21QU035 Desmontaje de báculo o columna de 10/12 m de altura, incluso base de
hormigón y desconexión de la red eléctrica, con medios manuales y
mecánicos, carga de escombros y materiales y transporte a abocador
autorizado o almacén municipal

P- 35  €76,67

Otros conceptos 76,67 €

uF21R0001 Tala y eliminació de árbol, incluida la retirada de restos a vertedero y
arrancada del tocón, relleno del agujero y nivelación del terreno

P- 36  €76,11

Otros conceptos 76,11 €

mF21R0003 Arranque y eliminación de valla metálica hasta 6 m, incluso la retirada de
restos a vertedero.

P- 37  €13,19

Otros conceptos 13,19 €

m3F221U010 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos, con parte proporcional de reperfilado de taludes

P- 38  €3,50

Otros conceptos 3,50 €

m3F222U010 Excavación de zanja de hasta 4 m de profundidad, en terreno blando, con
medios mecánicos, con tierras dejadas al borde o carga a camión

P- 39  €6,65

Otros conceptos 6,65 €

m3F222U110 Excavación de pozo aislado de hasta 4 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos, con tierras dejadas al borde o carga a
camión

P- 40  €7,16

Otros conceptos 7,16 €

m3F226U020 Extendido, terraplenado y compactación para caja de pavimento de tierras,
con una compactación del 95% del PM (no incluye tierras), con parte
proporcional de reperfilado de taludes

P- 41  €3,90

Otros conceptos 3,90 €

m2F227R0UF Repaso y compactación de explanada o caja de pavimento, con
compactación del 98% PM

P- 42  €1,12

Otros conceptos 1,12 €

m3F2R3426A Transporte de tierras a instalación autorizada de gestion de residus, con
camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

P- 43  €5,88

Otros conceptos 5,88 €

m2F305U020 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón vertido
con cualquier medio

P- 44  €11,61

B0640006 Hormigón R=18N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 40 mm

 €6,37140

Otros conceptos 5,24 €

m3F305V020 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HM-20/P/20/I, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cualquier medio

P- 45  €82,99

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €70,44400

Otros conceptos 12,55 €
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m3F305V110 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HA-25/B/20/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
cualquier medio

P- 46  €91,44

B065960C Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

 €78,48500

Otros conceptos 12,96 €

m3F305V210 Hormigón para muros de contención de 6 m de altura como máximo,
HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y
vertido con cualquier medio, incluye el acabado superficial del muro

P- 47  €103,69

B065960B Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

 €76,41900

Otros conceptos 27,27 €

kgF30B3000 Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para
la armadura de cimientos y muros de contención, incluso la limpieza de las
armaduras, limpieza del fondo del encofrado, separadores, las pérdidas e
incrementos de material correspondientes a recortes, empalmes y
ganchos. El peso unitario para su cálculo será el teórico

P- 48  €1,17

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  €0,00545
Otros conceptos 1,16 €

m2F31DU100 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera para cimientosP- 49  €24,43

B0A14300 Alambre recocido de diámetro 3 mm  €0,09900
B0A31000 Clavo de acero  €0,17250
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,35000
B0D31000 Lata de madera de pino  €0,42158
B0D71130 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10

usos
 €1,43000

B0DZA000 Desencofrante  €0,07530
Otros conceptos 20,88 €

mF6A12636 Enrejado de acero de altura 1,5 m con tela metálica de torsión simple con
acabado galvanizado y plastificado, de 50 mm de paso de malla y diámetro
2 y 3 mm, postes de tubo galvanizado y plastificado de diámetro 50 mm
colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y parte proporcional de
postes para puntos singulares

P- 50  €17,27

B0A218SS Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado y plastificado de
50 mm de paso de malla y de D 2/3 mm

 €3,34815

B6AZ3232 Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y plastificado, de
diámetro 50 mm y de altura 1,8 m

 €3,24020

B6AZA232 Poste para extremos, tensores o puntos singulares de tubo de acero
galvanizado y plastificado, de diámetro 50 mm y de altura 1,8 m

 €2,23512

Otros conceptos 8,45 €

m2F7B111D0 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por: imprimación asfáltica y protegida con geotextil de 140
g/m2., lista para verter las tierras

P- 51  €12,29

B7B111D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

 €1,34200

B8ZAE000 Imprimación asfáltica  €1,54000
Otros conceptos 9,41 €

m3F931201J Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 98%
del PM

P- 52  €32,16

B0111000 Aigua  €0,05050
B0372000 Zahorras artificial  €23,89700

Otros conceptos 8,21 €
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m3F936U010 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido

P- 53  €84,27

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €67,24200

Otros conceptos 17,03 €

mF974U020 Rigola de 30 cm de anchura con piezas de mortero de cemento de color
blanco, de 30x30x8 cm, colocadas con mortero  y base de hormigón

P- 54  €20,49

B051E201 Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos  €0,16001
B0640003 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del

árido 20 mm
 €7,05410

B97433E1 Pieza de mortero de cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, para
rigolas

 €3,95500

Otros conceptos 9,32 €

mF985V020 Vado para vehículos de 40 cm de anchura tipo barclona con piezas
prefabricadas de hormigón en cuña, de 60x40 cm y con piezas especiales
en los extremos, base de hormigón y rejuntado con mortero

P- 55  €124,15

B0640003 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm

 €7,36080

B985V020 Piezas para vado de vehículos de 40 cm de anchura tipo Barcelona con
piezas prefabricadas de hormigón en cuña, de 60x40 cm, con parte
proporcional de piezas especiales en los extremos

 €76,31000

Otros conceptos 40,48 €

m2F9F1U012 Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular, tipo
Euroadoquin o equivalente, de 10x20 cm y 12 cm de espesor, resistencia a
rotura => 5,0 MPa, según muestra aprobada por la DF, colocados sobre
lecho de garbancillo o arena de granulometría 2-6 mm, de 5 cm de espesor
máximo, con relleno de juntas con arena fina tamaño máx. 1,20 mm y
compactación del pavimento acabado. Incluye cortes de piezas, piezas con
mortero en los confinamientos y entregas con otros elementos del
pavimento.

P- 56  €40,98

B0312500 Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,04042
B0361000 Garbancillo de diámetro 3 a 7 mm  €1,27008
B9F1U100 Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular, tipo

Euroadoquin o equivalente, de 10x20 cm y 12 cm de espesor, resistencia
a rotura => 5,0 MPa; según muestra aprobada por la DF

 €20,27760

Otros conceptos 19,39 €

m2F9F5U510 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40x8 cm, tipo Ica o
equivalente, colocadas a pique de maceta con mortero, incluso parte
proporcional de piezas cortadas y entregas en elementos singulares,
rejuntado con arena-cemento en seco, barrido y posterior regado hasta
dejar las juntas llenas

P- 57  €34,75

B9F5U510 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40x8 cm, tipo Ica
o equivalente

 €8,24160

Otros conceptos 26,51 €

m3F9G3CUG5 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de resistencia a
flexotracción y consistencia plástica, colocado con transporte interior
mecánico, extendido y vibrado mecánico y acabado fratasado mecánico,
incluso corte de junta de 1/3 del espesor, riego de cura y parte proporcional
de encofrados laterales

P- 58  €112,07

B06B1300 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y
consistencia plástica

 €71,20050

B0818120 Colorante en polvo para hormigón  €14,85000
B08AU010 Líquido de cura para hormigón  €1,59000

Otros conceptos 24,43 €



Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela "Mila i Gilabert"

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 8

NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

m2F9PGA0SP Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària com a mínim
de 60 mm, col.locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb
adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice

P- 59  €25,77

B0314400 Sorra de sílice, de 0 a 5 mm  €0,81000
B0905000 Adhesiu de poliuretà  €0,48000
B9PGA00P Gespa sintètica de fibra de polipropile de com a mínim de 60 mm

d'alçària
 €21,00000

B9RZ3000 Cinta termoadhesiva  €1,32000
Otros conceptos 2,16 €

mFB12UVR5 Barandilla de acero galvanizado con un pasamano de tubo redondo de 50
mm de diámetro y 2 mm de espesor, con montantes formados por una
pletina 50x10 mm cada 1,50 m y dos travesaños de tubo redondo de 40
mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1 m de altura, colocada con
mortero

P- 60  €87,27

B44ZF036 Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, formado por pieza simple, en
perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y
rectangular, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado

 €45,85680

Otros conceptos 41,41 €

uFBB11121 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm
de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

P- 61  €88,63

BBM11202 Placa triangular, de 90 cm con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad  €68,78000
Otros conceptos 19,85 €

uFBB11251 Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de
diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

P- 62  €64,27

BBM12602 Placa circular, de diámetro 60 cm con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad

 €45,58000

Otros conceptos 18,69 €

uFBB31520 Placa complementaria con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de
40x20 cm, fijada a la señal

P- 63  €54,67

BBM1ED52 Placa complementaria, de 40x20 cm con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad

 €40,05000

Otros conceptos 14,62 €

m2FBB41210 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero galvanizado, fijado al
soporte

P- 64  €262,63

BBM35100 Cartel de acero galvanizado, acabado con pintura no reflectante  €176,13000
Otros conceptos 86,50 €

mFBBZU010 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado

P- 65  €19,25

B0640003 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm

 €1,84020

BBMZ1B20 Soporte de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, para
señalización vertical

 €13,42000

Otros conceptos 3,99 €

uFD352542 Arqueta arenosa y tapa fija, de 45x45 cm y 40 cm de profundidadP- 66  €95,23

B0111000 Aigua  €0,00101
B0512401 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1,

en sacos
 €0,20710

B0F1D2A1 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

 €8,25000

B0F95530 Machihembrado cerámico de 500x250x30 mm  €0,86086
Otros conceptos 85,91 €
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uFD353752 Arqueta de pas para tapa registrable, de 60x60 cm y 50 cm de profundidad,
con pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, enfoscado con mortero
mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l y enlucido
interiormente

P- 67  €162,15

B0111000 Aigua  €0,00202
B0512401 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1,

en sacos
 €0,41420

B0F1D2A1 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

 €12,99925

Otros conceptos 148,73 €

mFD5FU020 Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550 mm, con reja
Mecalínea de fundición dúctil clase D400 según norma UNE-EN 124, tipo
CF50 de Fundición Dúctil Benito o equivalente, fijada con tornillos al canal,
colocada sobre base de hormigón con solera de 150 mm de espesor y
paredes de 150 mm de espesor

P- 68  €224,21

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €5,84685

BD5JU020 Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550 mm, con reja
Mecalínea de fundición dúctil clase D400 según norma UNE-EN 124, tipo
CF50 de Fundición Dúctil Benito o equivalente

 €190,00000

Otros conceptos 28,36 €

mFD5H7293BTFT Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 130
a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral ref. ULM2160213 de la sèrie
SPORT D 100 de ULMA, amb reixa d'acer inoxidable perforada classe A15
segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col�locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix

P- 69  €79,03

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €4,43797

BD5H7293BTFT Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model D100.00R, ample interior
100mm. i alçària exterior 140mm., per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m. de longitud, tanca de seguretat CS100INOX, amb cantells
de formigó polímer per protecció lateral. Reixeta d'acer inoxidable
perforada, model IP100KCA, de classe A-15 i 1m. de longitud., ref.
ULM2160213 de la serie SPORT D 100 de ULMA

 €55,65000

Otros conceptos 18,94 €

uFD7ZU010 Partida alzada de conexión a la red existente de alcantarillado con
demoliciones y reposición de todos los materiales

P- 70  €150,00

Sin descomposición 150,00 €

mFDG35311 Canalización con un tubo flexible corrugado de PVC, de diámetro nominal
<=100 mm y 4,50 mm de espesor, con grado de resistencia al choque 7 y
relleno de zanja con tierras seleccionadas y colocación de dos bandas de
protección y aviso de plástico en la parte superior de la zanja

P- 71  €4,22

BBC19000 Cinta de balizamiento  €0,16000
BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,

aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

 €1,96350

Otros conceptos 2,10 €

mFDG36356 Canalización con dos tubos flexibles corrugados de PVC, de 100 mm de
diámetro nominal y 4,50 mm de espesor, con grado de resistencia al
choque 7 y dado de recubrimiento de 50x35 cm con hormigón y colocación
de dos bandas de protección y aviso de plástico en la parte superior de la
zanja

P- 72  €16,04

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €11,20700
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BBC19000 Cinta de balizamiento  €0,16000
BG22TH10 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y

corrugada la exterior, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

 €3,36000

Otros conceptos 1,31 €

uFDK254D3 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

P- 73  €47,44

B0312500 Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,24252
B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del

árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €10,88680

B0DF7G0A Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55
cm, para 150 usos

 €1,04000

B0F1D2A1 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

 €1,25000

Otros conceptos 34,02 €

uFDK2A4D3 Arqueta de 57x57x80 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

P- 74  €67,11

B0312500 Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 3,5 mm  €0,48504
B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del

árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €24,33520

B0DF8H0A Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de 57x57x125 cm,
para 150 usos

 €1,49000

B0F1D2A1 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

 €1,75000

Otros conceptos 39,05 €

uFDK2UC20 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm
de fondària, per a instal�lacions de serveis, col�locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

P- 75  €58,83

B064500C 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

 €3,15576

BDK2UC20 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45
cm de fondària, per a instal�lacions de serveis

 €17,14000

Otros conceptos 38,53 €

uFDKZU015 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de
400x400x43 mm y de 25 kg de peso, con marco específico para piezas
prefabricadas, adoquines o piedra, de 10 cm de espesor, referencia TH34X
de Fundición Dúctil Benito (prototipo especial para MMAMB) o equivalente,
colocado con mortero de cemento

P- 76  €62,08

BDKZU015 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de
415x415x43 mm y de 25 kg de peso, con marco específico para piezas
prefabricadas, adoquines o piedra, de 10 cm de espesor, referencia
TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototipo especial para MMAMB) o
equivalente

 €42,87000

Otros conceptos 19,21 €

uFDKZU020 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de
600x600x50 mm y de 52 kg de peso, con marco específico para panot, de
Fundición Dúctil Benito o equivalente, colocado con mortero de cemento

P- 77  €103,68

BDKZU020 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil C-250 de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, con marco específico para panot,
de Fundición Dúctil Benito o equivalente

 €77,50000

Otros conceptos 26,18 €
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mFG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

P- 78  €1,62

BG22RB10 Tub corbable corrugat de PVC, de 50 de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

 €0,54060

Otros conceptos 1,08 €

mFG311306 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
sección 1x2,5 mm2, colocado en tubo

P- 79  €1,07

BG311300 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
sección 1x2,5 mm2

 €0,34680

Otros conceptos 0,72 €

mFG38E355 Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y montado en malla
de conexión a tierra

P- 80  €3,14

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €1,35000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,29000
BGY38000 Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre

desnudos
 €0,14000

Otros conceptos 1,36 €

uFHM1E010 Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4,00
m de altura, coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, colocada
sobre dado de hormigón, incluida la ejecución de la cimentación,
colocación y nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica
completa del interior del soporte y transporte de tierras sobrantes al
vertedero

P- 81  €305,06

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €14,40900

BG212910 Tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V

 €0,71500

BG22RJ10 Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J,
resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas

 €1,87000

BG312300 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció
2x2,5 mm2

 €2,83200

BG380900 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2  €2,70000
BG3ZE110 Terminal para cable de cobre de 35 mm2  €2,36000
BG46E010 Caja de conexiones y cortacircuitos para 1 ó 2 lámparas  €10,85000
BGD2E010 Placa de toma de tierra de 500x500x3mm  €11,45000
BGDZE020 Cartucho para soldura fría Cadweld  €1,14000
BGDZE030 Sales de sulfato de sodio y magnesio  €0,62000
BHM1E010 Columna de chapa de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4,00

m de altura, chapa de 3 mm de espesor, coronamiento sin pletina, con
base pletina y puerta

 €142,17000

BHMZ1006 Conjunto de 4 pernos para cimentación  €15,58000
Otros conceptos 98,36 €

uFHM1Z201 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

P- 82  €1.491,99

B064500C 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

 €37,28472

BHM1Z201 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

 €1.280,00000

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €33,06000
Otros conceptos 141,65 €
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uFHM41902 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb platinaP- 83  €106,97

BHM41902 Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar amb platina  €94,43000
Otros conceptos 12,54 €

uFHN3E022 Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa de
aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y accesorios, con equipo
eléctrico, portalámparas y lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70
W de potencia, colocada acoplada al soporte, incluido el conexionado y
orientación de la luminaria

P- 84  €102,61

BHN0E020 Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo de chapa
de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y accesorios, para
lámparas de 250 W de potencia como máximo

 €42,47000

BHS3E100 Equipo eléctrico para el encendido de una lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 100 W de potencia

 €19,27000

BHU3E011 Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W, plus  €16,49000
Otros conceptos 24,38 €

uFHQ6Z401 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb
làmpada Halogenurs Metàlics PHR-2100 de 2000 W, de forma rectangular,
tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat, ref BEGA
8589

P- 85  €845,89

BHQ6Z401 Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb
làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE de 1000 W, de forma rectangular,
tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat, ref
BEGA 8589

 €760,00000

BHWQ6000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens
metàl.lics

 €20,22000

Otros conceptos 65,67 €

uFJS1Z101 Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal 45 m3/h, presió 55
mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref RAIN BIRD SR2005 Instal.lat

P- 86  €1.573,04

BJS1Z101 Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal 45 m3/h, presió 55
mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref RAIN BIRD SR2005 Instal.lat

 €1.485,00000

Otros conceptos 88,04 €

uFJS4U110 Difusor emergente con una altura de elevación de 10 cm, con tobera de
sector fijo adecuada a su localización, alcance entre 2,0 y 4,5 m, con rosca
hembra de 1/2'', y un ángulo de elevación de 15º, con filtro y válvula
antidrenaje capaz de soportar 2,1 bars, conexión articulada a la red
secundaria

P- 87  €16,31

BJS4U110 Difusor emergente con una altura de elevación de 10 cm, de un alcance
entre 2,0 i 4,5 m, con rosca hembra de 1/2'', con válvula antidrenaje,
equipado con tobera stándard

 €6,70000

Otros conceptos 9,61 €

uFJSAUB08 Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportació
d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a 12 h per estació, en
passos d'1 min., amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de
salvaguarda del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior, totalment col.locat,
incloses totes les connexions elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest

P- 88  €223,01

BJSAU208 Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportacio
d'aigua, amb temps de programacio des de 1 min. fins a 12 h per estacio
en passos d'1 min., amb 8 estacions, amb possibilitat de 8 arrencades
per dia i programa, amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb
bateria recargable de salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada
de bomba, carcassa de plastic estanca i preparat per a muntatge mural
exterior

 €189,95000

Otros conceptos 33,06 €
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uFQ10U020 Banco tipo Neoromántico de Santa y Cole o equivalente de madera maciza
de pino tratada con autoclave, de 300 cm de largo, con soporte de
fundición de aluminio, colocado

P- 89  €717,06

BQ10U020 Banco Neoromántico de Santa y Cole o equivalente de madera maciza
de pino tratada con autoclave, de 300 cm de largo, con soporte de
fundición de aluminio

 €663,89000

Otros conceptos 53,17 €

uFQ10U030 Silla tipo Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de madera maciza
de pino tratada con autoclave, de 55 cm de largo, con soporte de fundición
de aluminio, colocada

P- 90  €353,55

BQ10U030 Silla Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de madera maciza de
pino tratada con autoclave, de 55 cm de largo, con soporte de fundición
de aluminio

 €328,26000

Otros conceptos 25,29 €

uFQ21U020 Papelera metálica tipo Tecam serie 1500 o equivalente de 70 l de
capacidad, formada por una cubeta de plancha perforada de 2 mm de
espesor y un eje de giro horizontal con llave triangular de desbloqueo,
soportes laterales de tubo de 1,5 mm de espesor separados 450 mm entre
ejes, con anclaje a terreno con cierre, con un baño de zinc de protección
contra la oxidación, posterior fosfatado y acabado pintado con poliéster al
horno, colocada

P- 91  €158,06

BQ21U020 Papelera metálica Tecam serie 1500 o equivalente de 70 l de capacidad,
formada por una cubeta de plancha perforada de 2 mm de espesor y un
eje de giro horizontal con llave triangular de desbloqueo, soportes
laterales de tubo de 1,5 mm de espesor separados 450 mm entre ejes,
con anclaje a terreno con cierre, con un baño de zinc de protección
contra la oxidación, posterior fosfatado y acabado pintado con poliéster al
horno

 €137,98000

Otros conceptos 20,08 €

uFQ42U020 Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de altura, formado por
fuste y remate de fundición gris de 100 mm de diámetro y acabado pintado
con imprimación fosfatante antioxidante y oxiron negro ferrítico, anilla de
acero inoxidable de 84 mm de diámetro exterior y acabado matizado y
señal del ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de espesor y
altura de 65 mm, colocado con mortero

P- 92  €84,12

BQ42U020 Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de altura, formado por
fuste y remate de fundición gris de 100 mm de diámetro y acabado
pintado con imprimación fosfatante antioxidante y oxiron negro ferrítico,
anilla de acero inoxidable de 84 mm de diámetro exterior y acabado
matizado y señal del ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de
espesor y altura de 65 mm

 €66,97000

Otros conceptos 17,15 €

mFQS1U010 Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas,
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors,
muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 5 m amb
platines i ancorats sobre daus de formigó

P- 93  €169,32

B0AB1112 Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4´´  €0,06400
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4

mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €84,00000

B6AZU010 Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció
de pistes, amb platines i elements d'ancoratge

 €40,95000

Otros conceptos 44,31 €

uFQS1X001 Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries reglamentàries per a
futbol amb pals i travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola
interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires.
Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.

P- 94  €2.854,54
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BQZZX001 Joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la
xarxa i els arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de nylon
reglamentària i fonamentació.

 €2.600,00000

Otros conceptos 254,54 €

uFQS1X002 Subministrament i col�locació de joc de 4 suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc de 1,5 m,
d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

P- 95  €390,00

Sin descomposición 390,00 €

uFQS1X004 Subministrament i col�locació de joc de 2 porteries de futbol 7 abatibles, en
al�lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

P- 96  €2.000,00

Sin descomposición 2.000,00 €

uFQS2U100 Subministrament i col�locació de banqueta de 5 m de llarg per a jugadors,
de dimesions 5x1,15x1,6 m. Transparent a la part superior i lateral. Banc
amb seients individuals de PVC. Amb sistema de rodes per poderla moure.
Muntatge i transport inclosos.

P- 97  €2.107,75

Sin descomposición 2.107,75 €

m2FR710001 Siembra de césped en superficies <1000 m2, incluye el labrado y
despedregado del terreno, el rastrillado manual, el paso del rodillo, abono
mineral de liberación lenta para césped tipo 20-5-8-2 de 400 kg/ha, el
suministro de 35 g/m2 de simiente tipo sparring de fitó o equivalente,
siembra en dos pasadas perpendiculares, la cobertura manual de la
simiente y el paso del rodillo, el mantenimiento y señalización de la nueva
plantación hasta la recepción de la obra. Esta partida se abonará al
alcanzar el 95% de recubrimiento de la superficie

P- 98  €3,54

BR3P0002 Abono mineral de liberación lenta para césped (20-5-8-2)  €0,04800
BR4U1D05 Mezcla de simientes tipo sparring de fitó  €0,14340

Otros conceptos 3,35 €

uFRA4U010 Suministro, plantación de árbol tipo Ligustrum Lucidum de 5 m de altura de
estipe en cepellón o contenedor, de 1ª calidad según NTJ, con medios
mecánicos. Incluye la apertura del hoyo de plantación de xxxx m, la
sustitución de la tierra por tierra de textura franco-arenosa y con un 5% de
mo (en peso), el transporte a vertedero del sobrante, el abonado con
abono mineral de liberación lenta para plantaciones (15-9-15) (100 g/m3) y
la mejora de la tierra con 60 l/m3 de turba rubia. suministro y colocación de
tutor de madera formado por dos redondos de madera tratada de 8 cm de
diámetro y 3 m de largo, clavado en el fondo del hoyo de plantación,
incluye los cinturones de goma para fijar el árbol, el ajuste de la sujeción y
el enderezamiento, la formación del alcorque, el suministro y extendido de
acolchado de 1.5 m de diámetro y 10 cm de espesor, formado por viruta
compostada  y el mantenimiento necesario hasta la recepción de la obra

P- 99  €197,94

Otros conceptos 197,94 €

m2FRA5U020 Suministro, plantación de cotoneaster, de 1ª calidad según NTJ, en
contenedor de 2-3 l a razón de 0,2 por m2, con medios manuales. Incluye
el labrado previo del terreno, el suministro de 20 cm de tierra por tierra tipo
jardín de burés, de textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso), el
abonado con abono mineral de liberación lenta para plantaciones (15-9-15)
(100 g/m3), la distribución de la planta, la abertura del hoyo de plantación,
la formación de la olla de riego, el reperfilado, la reparación del riego por
goteo en caso de avería, el mantenimiento y señalización de la nueva
plantación hasta la recepción de la obra

P- 100  €42,44

Otros conceptos 42,44 €

uG213035 Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 101  €798,32
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Otros conceptos 798,32 €

uG21B3002 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- 102  €36,44

Otros conceptos 36,44 €

m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 103  €6,54

Otros conceptos 6,54 €

m3G229U020 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl�lics
corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 104  €21,45

B0111000 Aigua  €0,05050
B032U100 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes

d'estructures, inclòs transport a l'obra
 €14,84400

Otros conceptos 6,56 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 105  €32,80

B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,35000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,26000
B0DZA000 Desencofrante  €0,18825
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 28,82 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 106  €36,87

B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,35000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrante  €0,18825
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Otros conceptos 30,61 €

mGD55U030 Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de
diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2.
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y
cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin
incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.

P- 107  €13,84

B0640003 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm

 €2,45360

B7B111D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

 €1,70800

BD55U030 Tubo de drenaje HM poroso j. mach. D=300mm  €3,30750
Otros conceptos 6,37 €

mGG31360U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari

P- 108  €6,88
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BG31360U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO
GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

 €2,42000

Otros conceptos 4,46 €

mGG3809U2 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari

P- 109  €6,98

BG38U035 Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2  €1,16000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,12992

Otros conceptos 5,69 €

paPPA0U001 Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi
i el Pla de Seguretat i Salut

P- 110  €16.591,14

Sin descomposición 16.591,14 €

                                                           BARCELONA, JUNIO 2011
                                                           EL AUTOR DEL PROYECTO

                                                             ERIC CARRILLO MUÑOZ
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 DEMOLICIONES11

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F21DU205 u Demolición de imbornal, con medios mecánicos, incluye rejas,
marcos, rellenos y recubrimientos y carga de escombros sobre
camión  (P - 33)

2,0005,07 10,14

2 F21QU035 u Desmontaje de báculo o columna de 10/12 m de altura, incluso
base de hormigón y desconexión de la red eléctrica, con
medios manuales y mecánicos, carga de escombros y
materiales y transporte a abocador autorizado o almacén
municipal (P - 35)

13,00076,67 996,71

3 F21QU015 u Desmontaje de papelera y anclajes, con medios manuales y
mecánicos, carga de escombros y materiales y transporte a
abocador autorizado o almacén municipal (P - 34)

4,00022,32 89,28

4 F21R0001 u Tala y eliminació de árbol, incluida la retirada de restos a
vertedero y arrancada del tocón, relleno del agujero y
nivelación del terreno (P - 36)

40,00076,11 3.044,40

5 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 - 102)

8,00036,44 291,52

6 F219U015 m Demolición de bordillo y base de hormigón, con medios
mecánicos y carga de escombros sobre camión  (P - 29)

370,0002,87 1.061,90

7 F219U115 m3 Demolición de pavimentos asfálticos con medios mecánicos y
carga de escombros sobre camión  (P - 30)

85,7004,66 399,36

8 F219U315 m2 Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento y
base de hormigón, con medios mecánicos y carga de
escombros sobre camión  (P - 31)

698,9006,46 4.514,89

9 F21DU035 m Demolición de alcantarilla o colector de hasta 100 cm de
diámetro, con solera y relleno de hormigón, con medios
mecánicos y carga de escombros sobre camión  (P - 32)

80,00014,35 1.148,00

10 F213U045 m3 Derribo de muro, cimiento o alzado de hormigón en masa u
obra de fábrica, con medios mecánicos y carga de escombros
sobre camión (P - 28)

98,00027,77 2.721,46

11 G213035 u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 101)

2,000798,32 1.596,64

12 F2111131 m3 Demolición de pequeñas edificaciones de obra de fábrica
hasta 50 m3 de volumen aparente con retroexcavadora
mediana y carga mecánica y manual de escombros sobre
camión (P - 27)

44,00020,89 919,16

13 F21R0003 m Arranque y eliminación de valla metálica hasta 6 m, incluso la
retirada de restos a vertedero. (P - 37)

282,00013,19 3.719,58

TITOL 3TOTAL 01.01.11 20.513,04

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS12

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 F221U010 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno
blando, con medios mecánicos, con parte proporcional de
reperfilado de taludes (P - 38)

2.673,6003,50 9.357,60

2 F2R3426A m3 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestion de
residus, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de más de 15 y hasta
20 km (P - 43)

2.300,0005,88 13.524,00

TITOL 3TOTAL 01.01.12 22.881,60

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL MURO DE CONTENCIÓN02

TITOL 3 CIMIENTOS21

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 103)

417,4506,54 2.730,12

2 F305U020 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de
hormigón vertido con cualquier medio (P - 44)

242,00011,61 2.809,62

3 F31DU100 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera
para cimientos (P - 49)

246,00024,43 6.009,78

4 F305V110 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HA-25/B/20/IIa,
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con cualquier medio (P - 46)

242,00091,44 22.128,48

5 F30B3000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500
N/mm2, para la armadura de cimientos y muros de contención,
incluso la limpieza de las armaduras, limpieza del fondo del
encofrado, separadores, las pérdidas e incrementos de
material correspondientes a recortes, empalmes y ganchos. El
peso unitario para su cálculo será el teórico (P - 48)

9.798,5801,17 11.464,34

TITOL 3TOTAL 01.02.21 45.142,34

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL MURO DE CONTENCIÓN02

TITOL 3 PARAMENTO VERTICAL22

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F30B3000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500
N/mm2, para la armadura de cimientos y muros de contención,
incluso la limpieza de las armaduras, limpieza del fondo del
encofrado, separadores, las pérdidas e incrementos de
material correspondientes a recortes, empalmes y ganchos. El
peso unitario para su cálculo será el teórico (P - 48)

11.729,2561,17 13.723,23

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 106) 363,00036,87 13.383,81

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 105) 363,00032,80 11.906,40

4 F305V210 m3 Hormigón para muros de contención de 6 m de altura como
máximo, HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y vertido con cualquier medio, incluye
el acabado superficial del muro (P - 47)

127,050103,69 13.173,81

Euro
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5 F6A12636 m Enrejado de acero de altura 1,5 m con tela metálica de torsión
simple con acabado galvanizado y plastificado, de 50 mm de
paso de malla y diámetro 2 y 3 mm, postes de tubo
galvanizado y plastificado de diámetro 50 mm colocados cada
3 m sobre dados de hormigón y parte proporcional de postes
para puntos singulares (P - 50)

121,00017,27 2.089,67

TITOL 3TOTAL 01.02.22 54.276,92

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL MURO DE CONTENCIÓN02

TITOL 3 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE23

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F7B111D0 m2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara
externa, constituida por: imprimación asfáltica y protegida con
geotextil de 140 g/m2., lista para verter las tierras (P - 51)

363,00012,29 4.461,27

2 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl�lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 104)

222,03521,45 4.762,65

3 GD55U030 m Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300
mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con
geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de
grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con
doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin
incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.
(P - 107)

121,00013,84 1.674,64

TITOL 3TOTAL 01.02.23 10.898,56

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 AGUA POTABLE31

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F222U010 m3 Excavación de zanja de hasta 4 m de profundidad, en terreno
blando, con medios mecánicos, con tierras dejadas al borde o
carga a camión (P - 39)

64,0006,65 425,60

2 FDG35311 m Canalización con un tubo flexible corrugado de PVC, de
diámetro nominal <=100 mm y 4,50 mm de espesor, con grado
de resistencia al choque 7 y relleno de zanja con tierras
seleccionadas y colocación de dos bandas de protección y
aviso de plástico en la parte superior de la zanja (P - 71)

80,0004,22 337,60

3 F226U020 m3 Extendido, terraplenado y compactación para caja de
pavimento de tierras, con una compactación del 95% del PM
(no incluye tierras), con parte proporcional de reperfilado de
taludes (P - 41)

37,9603,90 148,04

TITOL 3TOTAL 01.03.31 911,24

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS32

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F227R0UF m2 Repaso y compactación de explanada o caja de pavimento,
con compactación del 98% PM (P - 42)

943,0001,12 1.056,16

TITOL 3TOTAL 01.03.32 1.056,16

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 CALZADA33

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F985V020 m Vado para vehículos de 40 cm de anchura tipo barclona con
piezas prefabricadas de hormigón en cuña, de 60x40 cm y
con piezas especiales en los extremos, base de hormigón y
rejuntado con mortero (P - 55)

6,800124,15 844,22

2 F974U020 m Rigola de 30 cm de anchura con piezas de mortero de
cemento de color blanco, de 30x30x8 cm, colocadas con
mortero  y base de hormigón (P - 54)

13,60020,49 278,66

3 F936U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido (P - 53)

61,20084,27 5.157,32

4 F9F1U012 m2 Pavimento de adoquines de hormigón de forma rectangular,
tipo Euroadoquin o equivalente, de 10x20 cm y 12 cm de
espesor, resistencia a rotura => 5,0 MPa, según muestra
aprobada por la DF, colocados sobre lecho de garbancillo o
arena de granulometría 2-6 mm, de 5 cm de espesor máximo,
con relleno de juntas con arena fina tamaño máx. 1,20 mm y
compactación del pavimento acabado. Incluye cortes de
piezas, piezas con mortero en los confinamientos y entregas
con otros elementos del pavimento. (P - 56)

310,00040,98 12.703,80

TITOL 3TOTAL 01.03.33 18.984,00

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 ACERA34

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F936U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido (P - 53)

88,98084,27 7.498,34

2 F9F5U510 m2 Pavimento de piezas prefabricadas de hormigón de 60x40x8
cm, tipo Ica o equivalente, colocadas a pique de maceta con
mortero, incluso parte proporcional de piezas cortadas y
entregas en elementos singulares, rejuntado con
arena-cemento en seco, barrido y posterior regado hasta
dejar las juntas llenas (P - 57)

593,23034,75 20.614,74

TITOL 3TOTAL 01.03.34 28.113,08

Euro
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OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 ALUMBRADO35

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FHM1E010 u Columna de chapa de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4,00 m de altura, coronamiento sin pletina,
con base pletina y puerta, colocada sobre dado de hormigón,
incluida la ejecución de la cimentación, colocación y
nivelación, instalación de toma de tierra, instalación eléctrica
completa del interior del soporte y transporte de tierras
sobrantes al vertedero (P - 81)

15,000305,06 4.575,90

2 FHN3E022 u Luminaria asimétrica para viales, sin difusor (abierta), cuerpo
de chapa de aluminio con alojamiento para equipo eléctrico y
accesorios, con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 70 W de potencia, colocada
acoplada al soporte, incluido el conexionado y orientación de
la luminaria (P - 84)

15,000102,61 1.539,15

3 FG311306 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de sección 1x2,5 mm2, colocado en tubo (P - 79)

230,0001,07 246,10

4 FG38E355 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de 1x35 mm2 y
montado en malla de conexión a tierra (P - 80)

230,0003,14 722,20

5 FDG36356 m Canalización con dos tubos flexibles corrugados de PVC, de
100 mm de diámetro nominal y 4,50 mm de espesor, con
grado de resistencia al choque 7 y dado de recubrimiento de
50x35 cm con hormigón y colocación de dos bandas de
protección y aviso de plástico en la parte superior de la zanja
(P - 72)

230,00016,04 3.689,20

6 FDK2A4D3 u Arqueta de 57x57x80 cm, con paredes de 10 cm de espesor
de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre
lecho de arena (P - 74)

4,00067,11 268,44

7 FDK254D3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 10 cm de espesor
de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre
lecho de arena (P - 73)

7,00047,44 332,08

8 FDKZU020 u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil
C-250 de 600x600x50 mm y de 52 kg de peso, con marco
específico para panot, de Fundición Dúctil Benito o
equivalente, colocado con mortero de cemento (P - 77)

4,000103,68 414,72

9 FDKZU015 u Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición dúctil
C-250 de 400x400x43 mm y de 25 kg de peso, con marco
específico para piezas prefabricadas, adoquines o piedra, de
10 cm de espesor, referencia TH34X de Fundición Dúctil
Benito (prototipo especial para MMAMB) o equivalente,
colocado con mortero de cemento (P - 76)

7,00062,08 434,56

TITOL 3TOTAL 01.03.35 12.222,35

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 SANEAMIENTO36

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F222U110 m3 Excavación de pozo aislado de hasta 4 m de profundidad, en
terreno blando, con medios mecánicos, con tierras dejadas al
borde o carga a camión (P - 40)

1,6507,16 11,81

Euro
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2 FD5FU020 m Canal de fundición dúctil sin pendiente, de 980x550 mm, con
reja Mecalínea de fundición dúctil clase D400 según norma
UNE-EN 124, tipo CF50 de Fundición Dúctil Benito o
equivalente, fijada con tornillos al canal, colocada sobre base
de hormigón con solera de 150 mm de espesor y paredes de
150 mm de espesor (P - 68)

6,000224,21 1.345,26

3 FD7ZU010 u Partida alzada de conexión a la red existente de alcantarillado
con demoliciones y reposición de todos los materiales (P - 70)

2,000150,00 300,00

TITOL 3TOTAL 01.03.36 1.657,07

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CALLE DE MENORCA03

TITOL 3 SEÑALIZACIÓN37

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FBB11121 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
triangular, de 90 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente (P - 61)

1,00088,63 88,63

2 FBB11251 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular
de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
mecánicamente (P - 62)

3,00064,27 192,81

3 FBB31520 u Placa complementaria con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad de 40x20 cm, fijada a la señal (P - 63)

1,00054,67 54,67

4 FBB41210 m2 Cartel acabado con pintura no reflectante de acero
galvanizado, fijado al soporte (P - 64)

0,360262,63 94,55

5 FBBZU010 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2
mm, colocado en tierra hormigonado (P - 65)

11,15019,25 214,64

6 F305V020 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HM-20/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con cualquier medio (P - 45)

0,66082,99 54,77

TITOL 3TOTAL 01.03.37 700,07

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 RED DE DRENAJE41

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FD353752 u Arqueta de pas para tapa registrable, de 60x60 cm y 50 cm de
profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
enfoscado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con
hormigonera de 165 l y enlucido interiormente (P - 67)

10,000162,15 1.621,50

2 FD352542 u Arqueta arenosa y tapa fija, de 45x45 cm y 40 cm de
profundidad (P - 66)

10,00095,23 952,30

3 FD5H7293BTFT m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
100 mm i 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral ref.
ULM2160213 de la sèrie SPORT D 100 de ULMA, amb reixa
d'acer inoxidable perforada classe A15 segons norma UNE-EN
1433 fixada amb tanca a la canal, col�locada sobre base de
formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix (P - 69)

262,00079,03 20.705,86

Euro



Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela "Mila i Gilabert"

PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.: 7

4 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix (P - 6)

18,50030,21 558,89

5 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub (P - 7)

172,63055,06 9.505,01

6 ED7FR512 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub (P - 8)

4,00072,71 290,84

TITOL 3TOTAL 01.04.41 33.634,40

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 RED DE RIEGO42

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria
o a un ramal (P - 17)

1,000205,76 205,76

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal
50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 18)

2,000155,03 310,06

3 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa i muntat embridat (P - 24)

1,000103,07 103,07

4 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 20)

3,000251,09 753,27

5 FJS1Z101 u Cano sectorial de rec de retorn lent, radi: 50m, cabal 45 m3/h,
presió 55 mcda, 5 toberes de 21a 33 mm. ref RAIN BIRD
SR2005 Instal.lat (P - 86)

6,0001.573,04 9.438,24

6 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal
80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 19)

6,000230,52 1.383,12

7 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i
muntada superficialment (P - 22)

6,000159,74 958,44

8 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i
65 cm de fondària, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat (P - 5)

6,00081,78 490,68

9 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa (P - 10)

266,00030,56 8.128,96

10 EG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar
de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 12)

266,0001,34 356,44

11 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada (P - 11)

266,0002,25 598,50

Euro
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12 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat,
de 25000 l de capacitat, amb boca d'home, tubuladures
d'omplert i aspiració, venteig. (P - 16)

1,0006.457,73 6.457,73

13 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de
50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura
màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 23)

1,00074,16 74,16

14 ENH4B727 u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 70 mcda,
acer inoxidable, 2900 rpm, IP55 o equivalente
 (P - 26)

2,0004.488,38 8.976,76

15 FJSAUB08 u Programador electrònic de doble programa, amb control
d'aportació d'aigua, temps de programació des de 1 min. fins a
12 h per estació, en passos d'1 min., amb 8 estacions,
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, transformador
interior 230/26,5 v 50 hz, bateria recargable de salvaguarda
del programa, circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plàstic estanca i preparat per a muntatge mural exterior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions elèctriques,
tant del circuit d'alimentació del programador, com dels
elements governats per aquest (P - 88)

1,000223,01 223,01

16 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa i muntat embridat (P - 25)

1,000223,70 223,70

17 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre
nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal.lada i
connectada (P - 21)

1,000685,75 685,75

18 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa (P - 9)

4,00013,59 54,36

TITOL 3TOTAL 01.04.42 39.422,01

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 ILUMINACIÓN43

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40
cm i 45 cm de fondària, per a instal�lacions de serveis,
col�locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix (P - 75)

6,00058,83 352,98

2 EGZ1U002 u Quadre de distribució i protecció general compost per:armari
de polièster reforçat amb fibra de vidre, caixes de doble
aÏllament amb tapa transparent de 100 A, amb diferencials IV i
II de 30 i 300 mA, magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del
quadre amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i
part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema elèctric
unifilar del corresponent projecte executiu, inclòs suport, fixació
i obra civil necessaria per ancoratge. (P - 15)

1,0006.700,00 6.700,00

3 FHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 18 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina
i porta, segons norma UNE-EN 40-5 (P - 82)

4,0001.491,99 5.967,96

4 FHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i acoblada amb
platina (P - 83)

4,000106,97 427,88

Euro
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5 FHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva,
amb làmpada Halogenurs Metàlics PHR-2100 de 2000 W, de
forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde
peu de bàcul. Muntat, ref BEGA 8589 (P - 85)

12,000845,89 10.150,68

6 EGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P -
14)

1,00022,11 22,11

7 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 13)

4,00024,51 98,04

8 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari (P - 109)

210,0006,98 1.465,80

9 GG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari (P - 108)

210,0006,88 1.444,80

10 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada (P - 78)

420,0001,62 680,40

TITOL 3TOTAL 01.04.43 27.310,65

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 CÉSPED ARTIFICIAL44

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F9PGA0SP m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile d'alçària
com a mínim de 60 mm, col.locat sobre cinta adhesiva per a
paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de
poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice (P - 59)

4.158,00025,77 107.151,66

TITOL 3TOTAL 01.04.44 107.151,66

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 PAVIMENTO45

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F931201J m3 Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del
material al 98% del PM (P - 52)

179,12032,16 5.760,50

2 F9G3CUG5 m3 Pavimento de hormigón con colorante HF-3,5 MPa de
resistencia a flexotracción y consistencia plástica, colocado
con transporte interior mecánico, extendido y vibrado
mecánico y acabado fratasado mecánico, incluso corte de
junta de 1/3 del espesor, riego de cura y parte proporcional de
encofrados laterales (P - 58)

218,920112,07 24.534,36

TITOL 3TOTAL 01.04.45 30.294,86

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

Euro
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CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 CERRAMIENTO46

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FQS1U010 m Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80
mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat
de 6 m d'alçària, cada 5 m amb platines i ancorats sobre daus
de formigó (P - 93)

303,080169,32 51.317,51

2 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 4)

176,410100,49 17.727,44

3 E621U100 m Formació de mur perimetral de mides 1,5x0,25 m, per tancar el
recinte de camp de fútbol amb pedra natural. (P - 1)

175,00039,45 6.903,75

4 EAFAEA0LBR5Q u Puerta metálica sobre railes, 7m ancho (P - 3) 2,0007.058,95 14.117,90

5 EAFA4A0LBR5P u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents ref. PPG-BA de la sèrie PG de TECHNAL,
per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb
perfils de preu superior (P - 2)

1,0001.195,48 1.195,48

TITOL 3TOTAL 01.04.46 91.262,08

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 EQUIPAMIENTO47

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FQS1X004 u Subministrament i col�locació de joc de 2 porteries de futbol 7
abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon, fonamentació i
vaina d'ancoratge. (P - 96)

2,0002.000,00 4.000,00

2 FQS1X001 u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior per a
l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires.
Incloses xarxes de nylon reglamentària i fonamentació. (P - 94)

1,0002.854,54 2.854,54

3 FQS2U100 u Subministrament i col�locació de banqueta de 5 m de llarg per
a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m. Transparent a la part
superior i lateral. Banc amb seients individuals de PVC. Amb
sistema de rodes per poderla moure. Muntatge i transport
inclosos. (P - 97)

4,0002.107,75 8.431,00

4 FQS1X002 u Subministrament i col�locació de joc de 4 suports per a
banderins de senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25,
color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació
d'ancoratges fixex en el terreny de joc. (P - 95)

1,000390,00 390,00

TITOL 3TOTAL 01.04.47 15.675,54

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL CAMPO DE FÚTBOL04

TITOL 3 GRADA PREFABRICADA48

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 FB12UVR5 m Barandilla de acero galvanizado con un pasamano de tubo
redondo de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor, con
montantes formados por una pletina 50x10 mm cada 1,50 m y
dos travesaños de tubo redondo de 40 mm de diámetro y 2
mm de espesor, de 1 m de altura, colocada con mortero (P -
60)

94,20087,27 8.220,83

2 XPADART1 m2 Partida alçada a justificar: Grada prefabricada de hormigón
armado vibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L de
profundidad 80 cm. y altura 45 cm. y espesor 9 cm., longitud
máx ima de apoy os de 6,00 m. con armadura principal de
5.000 Kg/cm.2 y resistencia del hormigón H =300 Kg/cm.2
llegando a alcanzar un coeficiente
de seguridad may or de 2., i/p.p. de sellado de juntas,
transporte y montaje (P - 0)

280,000250,00 70.000,00

TITOL 3TOTAL 01.04.48 78.220,83

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL ACABADOS Y OTROS05

TITOL 3 MOBILIARIO URBANO51

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FQ42U020 u Pilón Barcelona normal u Hospitalet de 1000 mm de altura,
formado por fuste y remate de fundición gris de 100 mm de
diámetro y acabado pintado con imprimación fosfatante
antioxidante y oxiron negro ferrítico, anilla de acero inoxidable
de 84 mm de diámetro exterior y acabado matizado y señal del
ayuntamiento de la ciudad en relieve de 1,5 mm de espesor y
altura de 65 mm, colocado con mortero (P - 92)

61,00084,12 5.131,32

2 FQ10U020 u Banco tipo Neoromántico de Santa y Cole o equivalente de
madera maciza de pino tratada con autoclave, de 300 cm de
largo, con soporte de fundición de aluminio, colocado (P - 89)

3,000717,06 2.151,18

3 FQ10U030 u Silla tipo Neoromántica de Santa y Cole o equivalente de
madera maciza de pino tratada con autoclave, de 55 cm de
largo, con soporte de fundición de aluminio, colocada (P - 90)

1,000353,55 353,55

4 FQ21U020 u Papelera metálica tipo Tecam serie 1500 o equivalente de 70 l
de capacidad, formada por una cubeta de plancha perforada
de 2 mm de espesor y un eje de giro horizontal con llave
triangular de desbloqueo, soportes laterales de tubo de 1,5
mm de espesor separados 450 mm entre ejes, con anclaje a
terreno con cierre, con un baño de zinc de protección contra la
oxidación, posterior fosfatado y acabado pintado con poliéster
al horno, colocada (P - 91)

7,000158,06 1.106,42

TITOL 3TOTAL 01.05.51 8.742,47

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL ACABADOS Y OTROS05

TITOL 3 JARDINERÍA52

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

Euro
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1 FRA5U020 m2 Suministro, plantación de cotoneaster, de 1ª calidad según
NTJ, en contenedor de 2-3 l a razón de 0,2 por m2, con
medios manuales. Incluye el labrado previo del terreno, el
suministro de 20 cm de tierra por tierra tipo jardín de burés, de
textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso), el
abonado con abono mineral de liberación lenta para
plantaciones (15-9-15) (100 g/m3), la distribución de la planta,
la abertura del hoyo de plantación, la formación de la olla de
riego, el reperfilado, la reparación del riego por goteo en caso
de avería, el mantenimiento y señalización de la nueva
plantación hasta la recepción de la obra (P - 100)

346,48042,44 14.704,61

2 FRA4U010 u Suministro, plantación de árbol tipo Ligustrum Lucidum de 5 m
de altura de estipe en cepellón o contenedor, de 1ª calidad
según NTJ, con medios mecánicos. Incluye la apertura del
hoyo de plantación de xxxx m, la sustitución de la tierra por
tierra de textura franco-arenosa y con un 5% de mo (en peso),
el transporte a vertedero del sobrante, el abonado con abono
mineral de liberación lenta para plantaciones (15-9-15) (100
g/m3) y la mejora de la tierra con 60 l/m3 de turba rubia.
suministro y colocación de tutor de madera formado por dos
redondos de madera tratada de 8 cm de diámetro y 3 m de
largo, clavado en el fondo del hoyo de plantación, incluye los
cinturones de goma para fijar el árbol, el ajuste de la sujeción y
el enderezamiento, la formación del alcorque, el suministro y
extendido de acolchado de 1.5 m de diámetro y 10 cm de
espesor, formado por viruta compostada y el mantenimiento
necesario hasta la recepción de la obra (P - 99)

17,000197,94 3.364,98

3 FJS4U110 u Difusor emergente con una altura de elevación de 10 cm, con
tobera de sector fijo adecuada a su localización, alcance entre
2,0 y 4,5 m, con rosca hembra de 1/2'', y un ángulo de
elevación de 15º, con filtro y válvula antidrenaje capaz de
soportar 2,1 bars, conexión articulada a la red secundaria (P -
87)

8,00016,31 130,48

4 FR710001 m2 Siembra de césped en superficies <1000 m2, incluye el
labrado y despedregado del terreno, el rastrillado manual, el
paso del rodillo, abono mineral de liberación lenta para césped
tipo 20-5-8-2 de 400 kg/ha, el suministro de 35 g/m2 de
simiente tipo sparring de fitó o equivalente, siembra en dos
pasadas perpendiculares, la cobertura manual de la simiente y
el paso del rodillo, el mantenimiento y señalización de la nueva
plantación hasta la recepción de la obra. Esta partida se
abonará al alcanzar el 95% de recubrimiento de la superficie
(P - 98)

346,4803,54 1.226,54

TITOL 3TOTAL 01.05.52 19.426,61

OBRA PRESSUPOST  PROYECTO ERIC01

CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD06

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 PPA0U001 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 110)

1,00016.591,14 16.591,14

CAPÍTOLTOTAL 01.06 16.591,14

Euro



Urbanización del espacio deportivo en el entorno de la antigua escuela "Mila i Gilabert"

RESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTORESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 3: TITOL 3 Importe

Titol 3 01.01.11 Demoliciones 20.513,04
Titol 3 01.01.12 Movimiento de tierras 22.881,60

01.01 Trabajos previosCapítol 43.394,64

Titol 3 01.02.21 Cimientos 45.142,34
Titol 3 01.02.22 Paramento vertical 54.276,92
Titol 3 01.02.23 Impermeabilización y drenaje 10.898,56

01.02 Muro de contenciónCapítol 110.317,82

Titol 3 01.03.31 Agua potable 911,24
Titol 3 01.03.32 Movimiento de tierras 1.056,16
Titol 3 01.03.33 Calzada 18.984,00
Titol 3 01.03.34 Acera 28.113,08
Titol 3 01.03.35 Alumbrado 12.222,35
Titol 3 01.03.36 Saneamiento 1.657,07
Titol 3 01.03.37 Señalización 700,07

01.03 Calle de MenorcaCapítol 63.643,97

Titol 3 01.04.41 Red de drenaje 33.634,40
Titol 3 01.04.42 Red de riego 39.422,01
Titol 3 01.04.43 Iluminación 27.310,65
Titol 3 01.04.44 Césped artificial 107.151,66
Titol 3 01.04.45 Pavimento 30.294,86
Titol 3 01.04.46 Cerramiento 91.262,08
Titol 3 01.04.47 Equipamiento 15.675,54
Titol 3 01.04.48 Grada prefabricada 78.220,83

01.04 Campo de fútbolCapítol 422.972,03

Titol 3 01.05.51 Mobiliario urbano 8.742,47
Titol 3 01.05.52 Jardinería 19.426,61

01.05 Acabados y otrosCapítol 28.169,08

668.497,54

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Trabajos previos 43.394,64
Capítol 01.02 Muro de contención 110.317,82
Capítol 01.03 Calle de Menorca 63.643,97
Capítol 01.04 Campo de fútbol 422.972,03
Capítol 01.05 Acabados y otros 28.169,08
Capítol 01.06 Seguridad y salud 16.591,14

01 Pressupost  PROYECTO ERICObra 685.088,68

685.088,68

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost PROYECTO ERIC 685.088,68
685.088,68

Euro
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685.088,68PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

89.061,5313,00 % Gastos Generales SOBRE 685.088,68....................................................................................................................................

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 685.088,68....................................................................................................................................41.105,32

Subtotal 815.255,53

18,00 % IVA SOBRE 815.255,53....................................................................................................................................146.746,00

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 962.001,53€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL UN EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS )

                                                           BARCELONA, JUNIO 2011
                                                           EL AUTOR DEL PROYECTO

                                                             ERIC CARRILLO MUÑOZ
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