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1. OBXECTO  

Ten por obxecto o presente Proxecto, definir e orzar o  “PROXECTO DE RECUPERACIÓN DE 
CAMIÑOS TRADICIONAIS PARA MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREAS RURAIS E 
PERIURBANAS DO CONCELLO DE A CORUÑA” a fin de determinar as unidades de obra 
necesarias para a contratación e posterior execución das obras. 

Os camiños tradicionais obxecto desta actuación corresponden fundamentalmente as 
propostas de Mellora de Camiños Rurais dos Orzamentos Participativos 2018 aprobadas no 
proceso de selección. Así mesmo incorpóranse outros treitos complementarios da rede de 
camiños rurais.   

Trátase da recuperación da rede de camiños tradicionais para o seu uso prioritario peonil que 
posibiliten a realización de circuítos seguros que nos aproximen ó medio natural e fomenten o 
transporte alternativo cunha mobilidade non motorizada. 

No presente documento se incorporan as modificacións, aclaracións e correccións derivadas 
dos informes realizados durante a tramitación do proxecto, polos diversos servizos e 
administracións afectadas, así como de outras actuacións recentes, que resumimos na relación 
seguinte:  

Modificacións derivadas dos informes de distintos departamentos do Concello de A Coruña: 

 Informe do Arqueólogo de Infraestruturas do Concello da Coruña (código expediente 
541/2018/1677) en consecuencia se suprimiu, unicamente, a actuación proxectada 
inicialmente no petróglifo da Morena no Castro de Elviña. 

 Informe con data 26/03/2019 do Departamento de Planeamento, Área de Rexeneración 
Urbana Dereito a Vivenda e Mobilidade sostible, polo que se corrixen diversos aspectos 
formais do proxecto e se incorporan as aclaracións solicitadas.  

 Informe con data 21/06/2019 do Servizo de Mobilidade Urbana, Concellería de 
Mobilidade Sostible, polo que se incorpora na sinalización viaria prevista de prohibición 
de circulación, unha placa na que se exclúen expresamente as bicicletas e os vehículos 
agrícolas.   

Modificacións derivadas da Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de 
Galicia: 

 Resolución con data 12/11/2019 pola que se condicionan as actuacións nos camiños na 
contorna delimitada polo Plan Especial do Castro de Elviña a traballos de mantemento, 
prohibindo expresamente a colocación de sinalización encamiñada a posta en valor do 
monumento. En consecuencia se suprime a actuación no camiño nº 9 denominado do 
Martinete, e o resto dos traballos limitaranse a limpeza dos camiños. 

Modificacións derivadas de traballos de mantemento acometidos polo servizo de 
Infraestruturas do Concello de A Coruña: 

 Con data 30/01/2020 o servizo de Infraestruturas realizou traballos de mantemento na 
capa de rodada do camiño nº 15 do proxecto, denominado camiño de Campos, en 
consecuencia a actuación en dito camiño limitarase a o arranxo puntual da varanda de 
madeira. 
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2. ORDE DE REDACCIÓN 

Redáctase o presente documento por encargo do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente do Excmo. 
Concello de A Coruña. 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Os treitos dos camiños a acondicionar corresponden a camiños públicos de titularidade 
municipal, situados nas parroquias de San Cristovo das Viñas e San Vicenzo de Elviña 

Tal e como se recolle na táboa correspondente do capítulo seguinte as actuacións proxectadas 
incidirán sobre dezoito (18) camiños cun percorrido total de tres km. cincocentos dezaoito 
metros (3,518 m), na contorna de sete núcleos rurais.  

3.2. IDENTIFICACIÓN 
A relación de camiños sobre a que se proxecta actuar identificouse a partir da revisión da 
documentación dispoñible (Inventario de Camiños Públicos do Concello de A Coruña, Catastro 
de rústica vixente e histórico) así como das visitas realizadas sobre o terreo cos veciños de cada 
lugar. 

Nalgúns casos o treito en cuestión aparece  recollido no viario municipal ca denominación de  
“rúa” con nomes mais ou menos acertados como no caso do camiño denominado “rúa Berlín”, 
noutros ten o nome co que o coñece a veciñanza, neste caso atópase o Camiño do Casal, e o 
Camiño a Agra do Bico; con todo na súa maior parte unicamente dispoñen da identificación 
alfanumérica dada no Inventario de camiños municipais (1995 – revisado no 2002),  polo que 
en principio, nos casos en que a denominación do camiño é coñecida recuperámola incluíndoa 
no proxecto. Subliñar que os camiños tradicionais o mesmo que os pequenos ríos e regatos, 
teñen múltiples denominacións que van mudando segundo percorren o territorio. 

Na seguinte táboa relaciónanse os dezaoito (18) camiños identificados, son diversos treitos 
dunha rede de camiños rurais que precisa actuacións de distinta relevancia para a súa 
recuperación de cara a ser unha infraestrutura útil para os veciños. 

 

Nº PARROQUIA LUGAR Código do Camiño 
no Inventario 

Denominación Lonxitude 
(m) 

1 

AS VIÑAS 

A Silva 25LM007 Camiño a “Fonte da Saude” 175 

2 26LM005 (en parte)  284 

3 Cances 26LM004  180 

4 Nº 4 folla 16  110 

5 26LM003  140 

6 Nº 8 folla 22 Camiño a “Fonte de As Reixas” 216 

7 

ELVIÑA 

Castro (Elviña) 38PQ001 Camiño A Agra do Bico 170 

8 38QQ001 Rúa Berlín 148 

9    
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10 38NN001 Camiño de Cadeiras 399 

11 38NN002 Camiño de Cadeiras 224 

12 Nº3 Folla 40 Camiño Real 62 

13 Nº7 Folla 40 Camiño das Pífanas 389 

14 Feáns 42JK003 Camiño do Casal 112 

15 40MM001 Camiño de Campos - 

16 Mesoiro --- “Senda vial de Fomento” 190 

17 --- “Senda camiño de Fomento” 293 

18 Palavea 40RR005 “Camiño da Fontaiña” 276 

19 Penarredonda 40RR004 “Camiño da Fontaiña” 150 

Lonxitude Total 3.518 

 

3.3. O PATRIMONIO VIARIO 

O conxunto da rede de vieiros tradicional constitúe un trazo caracterizador de cada zona, lugar 
ou comarca, do cal se deducen reveladores datos da súa vivencia histórica, así como usos e 
costumes das xentes que os habitaron outrora.  

 

Definimos “Camiño Tradicional”, en sentido amplo, como calquera vía de comunicación creada 
e utilizada en época anterior aos modernos sistemas de estradas e que segue conservando a 
súa tipoloxía construtiva orixinal. En especial aqueles viarios que chamaremos “ preindustriais” 
(camiños carreteiros, camiños de ferradura e sendas), pois conservan tipoloxías construtivas 
específicas, reflicten os modos de vida e a súa evolución nun territorio concreto e son factores 
da paisaxe e a súa interpretación. 

 

A recuperación dos camiños históricos pode supoñer unha revitalización das economías 
deprimidas nas zonas rurais (e periurbanas), xa que os carreiros son unha infraestrutura de 
servizos e un activo económico importante (novos usos dos camiños) ao formar parte dunha 
oferta lúdica, deportiva, pedagóxica, de contacto sustentable co medio natural e patrimonial, 
que no seu conxunto son un recurso máis para o desenvolvemento local. Nestes momentos xa 
non se concibe unha oferta de aloxamento de turismo rural que non vaia acompañada de 
paseos e percorridos senderísticos na súa contorna inmediata. 

 

Ademais de todo isto a recuperación de vieiros serve de apoio ás actividades tradicionais e de 
protección do patrimonio natural e cultural por utilización do territorio, retroalimentando o 
ciclo. En moitos casos impóñense non só traballos de recuperación física senón tamén xurídica, 
por canto algúns camiños sufriron invasións e usurpacións que impiden o paso franco ao que 
ten dereito constitucional todo cidadán. 

3.4. TRANSITABILIDADE 

Os camiños a acondicionar atópanse con moi diferentes niveis e tipos de uso (peonís, agrícolas 
e forestais, acceso a vivendas…) así como de conservación, aínda que en xeral todos precisan 
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traballos de acondicionamento. Así imos atopar camiños pechados pola vexetación e 
intransitables fronte a  camiños cun firme en bastante bo estado aínda que precisen traballos 
de mantemento. 

Na táboa seguinte resumimos o estado xeral dos treitos a acondicionar: 

Nº LUGAR Código do Camiño 
no Inventario 

Transitable Uso 
Actual 

Lonxitude 
(m) 

1 A Silva 25LM007 Si Compartido 175 

2 26LM005 (en parte) Si Compartido 284 

3 Cances 26LM004 Parcialmente Compartido 180 

4 Nº 4 folla 16 Non --- 110 

5 26LM003 Si Compartido 140 

6 Nº 8 folla 22 Si Peonil 216 

7 Castro 
(Elviña) 

38PQ001 Parcialmente Peonil 170 

8 38QQ001 Si Compartido 148 

9    - 

10 38NN001 Non Peonil 399 

11 38NN002 Non Peonil 224 

12 Nº3 Folla 40 Si Peonil 62 

13 Nº7 Folla 40 Si Peonil 389 

14 Feáns 42JK003 Si Compartido 112 

15 40MM001 Si Compartido 550 

16 Mesoiro --- Non --- 190 

17 --- Si Compartido 293 

18 Palavea 40RR005 Si Compartido 276 

19 Penarredonda 40RR004 Si Compartido 150 

Lonxitude Total 4.068 

O uso “compartido” refírese a utilización simultánea do camiño por peóns e vehículos a motor 

 

4. NECESIDADES A SATISFACER 

Todas as Obras definidas no presente proxecto concíbense coma actuacións completas e 
necesarias para o medio rural do concello de A Coruña, co fin de alcanzar un desenvolvemento 
sostible das súas infraestruturas, procurando a conectividade dos núcleos de poboación do 
medio rural entre si e coas áreas urbanas, e garantir, deste xeito, unhas condicións de 
utilización e seguridade adecuadas, respectando a integridade e calidade da paisaxe rural e 
evitando a fragmentación territorial. 

 

Con carácter xeral temos que: 

o Os camiños tradicionais forman parte do patrimonio histórico.- En especial aqueles 
viarios que chamamos tradicionais (camiños carreteiros, camiños de ferradura e 
sendas), pois conservan tipoloxías construtivas específicas (valados, fontes…), que 
reflicten os modos de vida e a súa evolución nun territorio concreto e son factores da 
paisaxe e a súa interpretación. 



 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 
periurbanas do concello de  A Coruña 

 
                        
 

6 

o Os camiños tradicionais como dereito de uso público.- En moitos casos impóñense non 
só traballos de recuperación física senón tamén xurídica, por canto algúns camiños 
sufriron invasións e usurpacións que impiden o paso franco ao que teñen dereito 
constitucional todo cidadán. 

o Os camiños tradicionais como servizo.- A recuperación de camiños e pasos ten especial 
importancia para dar acceso ao territorio fundamental para o control dos incendios, 
tanto na prevención como para a execución, así como para a xestión do patrimonio 
natural e rural. 

o Os camiños tradicionais son un activo económico.- Por canto forman parte dunha 
oferta lúdica, deportiva, pedagóxica, de contacto sustentable co medio natural e 
patrimonial, que no seu conxunto son un recurso máis para o desenvolvemento local.  

5. DESCRICIÓN DAS OBRAS PROXECTADAS 

Todas as actuacións a continuación descritas: 

 Adaptaranse a ocupación do camiño existente 

 Discorren integramente por terreos públicos recollidos no Inventario de Camiños Públicos 
do Concello de A Coruña  

 Non vulneran nin afectan negativamente a espazos naturais protexidos ou elemento 
patrimonial algún. 

 Trátanse de OBRA NOVA, é dicir, ningunha actuación está iniciada ou a punto de rematar.  

5.1. MELLORA DO FIRME 

As actuacións sobre o firme, ou no seu caso capa de rodada, dos 19 camiños son moi diferentes 
de acordo co uso previsto e co entorno Patrimonial no que se atopa, a modo de resumo na 
táboa seguinte detállanse as tipoloxías dos firmes proxectados: 

  

Nº LUGAR Código do Camiño 
no Inventario 

Denominación Uso 
 

Tipoloxía do 
Firme 

Cautelas 
Arqueolóxicas 

1 A Silva 
25LM007 

Camiño a “Fonte da 
Saude” 

Compartido Zahorra Non 

2 26LM005 (en 
parte) 

-- Compartido Zahorra Non 

3 Cances 26LM004 -- Compartido Zahorra Non 

4 Nº 4 folla 16 -- Peonil Zahorra Non 

5 26LM003 -- Compartido Zahorra Non 

6 
Nº 8 folla 22 

Camiño a “Fonte de As 
Reixas” 

Peonil Zahorra Non 

7 Castro 
(Elviña) 

38PQ001 Camiño A Agra do Bico Peonil Zahorra Non 

8 38QQ001 Rúa Berlín Compartido Lastro Non 

9      

10 38NN001 Camiño de Cadeiras Peonil Terra Castro de Elviña 
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11 38NN002 Camiño de Cadeiras Peonil Terra Castro de Elviña 

12 Nº3 Folla 40 Camiño Real Peonil Terra Castro de Elviña 

13 Nº7 Folla 40 Camiño das Pífanas Peonil Terra Castro de Elviña 

14 Feáns 42JK003 Camiño do Casal Peonil Estabilizado Non 

15 40MM001 Camiño de Campos Compartido Zahorra Non 

16 Mesoiro Vieiro de Fomento “Senda vial de Fomento” Peonil Estabilizado Non 

17 Camiño de 
Fomento 

“Senda camiño de 
Fomento” 

Compartido Estabilizado Non 

18 Palavea 
40RR005 

“Camiño da Fontaiña” Comp. / Peon. Zaho. / 
Estab. 

Non 

19 Penarredonda 40RR004 “Camiño da Fontaiña” Compartido Zaho. / Last. Non 

 

 

Con carácter xeral as actuacións de mellora do firme consistiran nas operacións seguintes: 

 Limpeza e roza das marxes mediante a combinación de elementos mecánicos e manuais. 

 Retirada da capa de terra vexetal mediante motoniveladora ou retroescavadora. 

 Apertura de cunetas/gabias mediante motoniveladora ou retroescavadora, segundo o 
tramo considerado. 

 Escarificado, refino e compactación de caixa, para a posterior construción do novo firme.  

 Creación dunha nova capa de rodada mediante a extensión dunha capa granular de 
zahorra artificial, de 15 cm. de espesor, perfectamente perfilada e compactada. 

 A fin de favorecer a drenaxe superficial dotarase ao camiño dunha pendente transversal  
(bombeo) de entre un 2 ou 4 %, dependendo do tramo, proxéctase a dúas augas dende o 
centro a cada lateral, substituíndoo polo peralte nas curvas.  

 Colocación nos entronques do pavimento de zahorra co aglomerado dos vieiros 
existentes dunha zona de lastro granítico como defensa do encontro entre o aglomerado 
e a zahorra, e como reforzo da sinalización vertical a colocar limitando  velocidade e usos. 

5.2. REFORZO DA DRENAXE SUPERFICIAL 

A conservación dos camiños con firme granular (zahorras) e baixo mantemento necesita unha 
adecuada drenaxe da plataforma que virá dado pola sección transversal definida polo bombeo 
dun 2-4%.  

Nos camiños a media ladeira a drenaxe superficial se facilitará ca colocación de sangradoiros 
(rígolas) executados “in situ” ca colocación, cunha inclinación de 45º co eixo do camiño, de 
perpiaños de granito asentados en morteiro. Deste xeito a escorrenta distribúese sobre o 
terreo, evítanse os arrastres e a execución de cunetas, diminuíndo os movementos de terras en 
zonas especialmente sensibles permitindo unha menor anchura de ocupación do camiño.  
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Nº LUGAR Código do Camiño 
no Inventario 

Denominación Tipoloxía do 
Firme 

Sangradoiros Recollida de 
pluviais 

1 A Silva 
25LM007 

Camiño a “Fonte da 
Saude” 

Zahorra   

2 26LM005 (en 
parte) 

-- Zahorra   

3 Cances 26LM004 -- Zahorra Sangradoiros  

4 Nº 4 folla 16 -- Zahorra   

5 26LM003 -- Zahorra Sangradoiros Cuneta 

6 
Nº 8 folla 22 

Camiño a “Fonte de As 
Reixas” 

Zahorra Sangradoiros  

7 Castro 
(Elviña) 

38PQ001 Camiño A Agra do Bico Zahorra   

8 38QQ001 Rúa Berlín Lastro  Canaleta Last. 

9      

10 38NN001 Camiño de Cadeiras Limpeza   

11 38NN002 Camiño de Cadeiras Limpeza   

12 Nº3 Folla 40 Camiño Real Limpeza   

13 Nº7 Folla 40 Camiño das Pífanas Limpeza   

14 Feáns 42JK003 Camiño do Casal Estabilizado Sangradoiros Canaleta Last. 

15 40MM001 Camiño de Campos Zahorra   

16 Mesoiro Vieiro de Fomento “Senda vial de Fomento” Estabilizado   

17 Camiño de 
Fomento 

“Senda camiño de 
Fomento” 

Estabilizado   

18 Palavea 
40RR005 

“Camiño da Fontaiña” Zaho. / 
Estab. 

Sangradoiros  

19 Penarredonda 40RR004 “Camiño da Fontaiña” Zaho. / Last. Sangradoiros  

 

5.3. ACTUACIÓNS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

Os valados e muros de pedra seca son parte integrante da arquitectura rural tradicional e en 
consecuencia e, en aplicación da normativa vixente de protección da paisaxe cultural e da Lei 
do Solo de Galicia, deben identificarse, protexerse e conservarse. 

En aplicación da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e seguindo as directrices do Convenio 
Europeo da Paisaxe, calquera intervención nun contexto de paisaxe tradicional debe aspirar a 
conservar e mellorar o entorno, sobre todo se está degradado.  

Dentro das posibilidades de actuacións como a que nos ocupa, sempre cabe a realización de 
pequenas actuacións que non afeen o medio rural senón que o revaloricen; estas son algunhas 
das consideracións que estimamos razoables para acometer as intervencións seguintes/durante 
as intervencións propostas: 

 Recuperación dos valados de pedra sobre pedra deteriorados polo paso de maquinaria 
pesada, o arborado, ou o paso do tempo, recolocando as pedras desprazadas ou caídas 
na traza do camiño. 

 Instalar sinalizacións informativas e preventivas ao inicio e remate do camiño a recuperar. 
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 Plantación de arboredo caducifolio como mellora ambiental nas sendas peonís 
proxectadas nas contornas dos vieiros do Ministerio de Fomento. 

 Limpeza manual da zona de baldío existente nos camiños Real e das Pífanas, a fin de 
recuperar as zonas rochosas como elemento visible e definitorio de ditos camiños. 

 

 

6. RESUMO 

Axuntase a relación resumida das Unidades de obra a executar en cada un dos capítulos, que se 
detallan en Medicións e Orzamento por Capítulos. 

 

CAPÍTULO 1. 
 

ACTUACIÓNS PREVIAS 
 

TFD.10 m2 Roza matogueira mecanizada pte=10%-20% 12.456,50 
TFD m2 Roza e limpeza manual con motorrozadora 2.404,00 
CMTP.03 m2 Desarborado e destoconado 2.385,00 
CMC m2 Retirada de terra vexetal a man s/transp 357,75 
CMC.05 m2 Desbroce e limpeza vexetación e<=10 cm motoniv. inc trans. Carg 5.652,60 
CMC.10 ud Limpeza de caño por medios manuais obstruído >50% 1,00 
CMC.12 ud Limpeza de arqueta ou embocadura 1,00 
CMD.32 m Corte de pavimento asfáltico ou de formigón 13,00 
CMD.18 m2 Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos 6,50 
CMTE.05 m3 Escavación mecánica de cuneta  c/ retro,  terreo  franco 8,75 
CAPITULO 2. 

 
FIRME 

 
CME.17 m2 Escarificado de firmes granulares e<=20 cm  con  motoniveladora 3.517,50 
CME.13 m2 Refino e planeo do camiño 5.740,10 
CME.11 m2 Compactación e rega do plano de fundación, A4-A7 5.740,10 
CMB.01 m3 Base de zahorra  artificial 849,87 
CMF.18 m2 Pavemento  lastro de granito 612,50 
CMF.17 m2 Soleira de formigón 15 cm s/grava e mallazo 15X15 cm dia 5 mm 465,00 
CMF m2 Pavimento Terrizo estabilizado 1.317,50 
CAPÍTULO 3. 

 
OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE 

 
CMO.51 m Cano  PEAD corrugado, ø 315 cm  SN8 90,00 
CMI.29 ud Imbornal formigón con  reixa fundición 750X 260 m m , clase D-400 3,00 
CMT.27 m3 Escavación mecánica zanxa,  terreo  tránsito 42,28 
CMAEMT.02 ud Embocadura mampostería caño  ø 0,3 m 1,00 
CMM. m3 Formación de "sangradoiros" con perpiaños de granito 40x15 97,00 
CAPÍTULO 4. 

 
ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS 

 
CMM. m3 Valado  mamp. ordinaria en seco 40,76 
CMM.12 m3 Muro  mamp. ordinaria con  morteiro, unha cara vista; H<= 2 m 11,00 
CAPÍTULO 5. 

 
INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 
TFPP ud Subministro e prantac.  Arbore Ornam. (calibre 14-16) 88,00 
CMRV.06 m Varanda  triple postes de madeira dia 12/10 cm  instalada 232,00 
CMRV. m Rolizo de madeira dia 10 cm  tumbado - protec. send. Peonil 147,00 
CAPÍTULO 6. 

 
SINALIZACIÓN 

 
CMS.10 ud Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm 18,00 
CMS. ud Panel complementario 60X40 18,00 
TFE.03 ud Sinal direccional madeira instalada sencilla 21,00 
TFE.04 ud Sinal direccional madeira instalada dobre 1,00 
TFE.08 ud Sinal informativa tipo CN-02, instalada 5,00 
CMS ud Placa inox 30 x 20 cm 5,00 
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7. NORMAS CONSTRUCTIVAS 

Teranse en conta as seguintes normas construtivas para a execución das Obras descritas no 
presente proxecto: 

 Os camiños afirmados, faranse obrigatoriamente abrindo a caixa do camiño, logo de 
quedar totalmente terraplenado e compactado ata a altura da rasante. 

 Como norma xeral, adóptanse noiros en desmontes e terrapléns de pendente 1/1 e 3/2, 
respectivamente. 

 Os terrapléns executaranse por tongadas de espesor acorde coa maquinaria a empregar 
para alcanzar a densidade esixida, debendo ser consolidada cada tongada antes de 
engadir a seguinte. 

 A capa vexetal superficial, non será utilizada para a compensación de terras e verterase 
fóra dos límites da área de explanación do camiño ou estenderase sobre as leiras lindeiras 
en época fóra de cultivo. 

 Os formigóns executaranse coa resistencia característica que figura nos cadros de prezos 
e estado de medicións. 

 A apertura de cunetas en cada camiño deberá realizarse inmediatamente, logo da 
explanación do camiño en cuestión, ó obxecto de defendelo de posibles asolagamentos 
debidos ás augas superficiais. 

CAPÍTULO 7. 
 

XESTIÓN DE RESÍDUOS 
 

CMTT.01 m3 Carga pala mecánica d<=5m 75,12 
CMTT.05 m3 Transporte materiais soltos (estrada), bañera  d<=30 km 75,12 
XRT.02 m3 Xestión en centro autorizado de  terras  e mat. pétreos m ixturado 72,75 
XRC.07 m3 Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción 2,37 
CAPÍTULO 8. 

 
SEGURIDADE E SAÚDE 

 
SEE.01 mes Alugamento  mensual caseta  obra 6 m 2 c/aillamento 2,00 
OBSI.15 ud Extintor po ABC 6 Kg 2,00 
SEE.06 ud Caixa de urxencias 2,00 
SEPIO.01 ud Botas  de seguridade Categoría S2 6,00 
SEPIO.02 ud Roupa  de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón 6,00 
SEPIO.03 ud Casco  seguridade obra 6,00 
SEPIO.04 ud Peto  reflectante 3 usos 6,00 
SEPIO.05 ud Chaqueta impl c/capucha 6,00 
SEPIO.06 ud Pantalón impermeable 6,00 
SEPIO.07 ud Lentes  antiimpactos e salpicaduras, de propionato 6,00 
SEPIO.08 ud Cinto seguridade reforzado 6,00 
SEPIO.09 ud Protector auditivo con  acolchado 6,00 
SEPIO.10 ud Chaleco acolchado. 6,00 
SEPIO.11 ud Par botas  impl 30cm  ng 6,00 
SEPIO.12 ud Par luvas coiro/téxtil super 6,00 
SEPC.06 ud Baliza interm celu fotel pila 10 u 4,00 
SEPC.07 ud Banda  sinalización bicolor plástico 8 250,00 
SEPC.08 ud Cartel indicativo plástico 45x30 4,00 
SEPC.09 ud Cono  sinalización vial 50 refl am tz 5 6,00 
SEPC.10 ud Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm  5 usos 10,00   
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 A contrata deberá axustarse estritamente ós prazos parciais e total de execución das 
obras que figuran no Prego de Condicións Administrativas de contratación que rexe para 
o Proxecto. 

 A efectos da súa medición e abono, corresponde á Dirección das Obras catalogar todo o 
que expresamente non estivese establecido no Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares, regulándose polas normas contidas na lexislación vixente aplicable a este 
tipo de obras. 

8. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

De acordo co texto refundido da LCSP, aprobado polo Decreto Lexislativo 3/2011 no seu Artigo 
65 para contratar cas Administracións Públicas contratos de obras por importe igual o superior 
a 350.000 € é requisito indispensable que o empresario se atope debidamente clasificado.  

Dadas as características das obras e de acordo có Artigo 124.1 e 2 da LCAP, e o Artigo 132 e 133 
do RXLC non se require clasificación. 

9. PRAZO DE EXECUCIÓN 

Considérase como tempo estimado para a execución das obras o prazo de TRES (3) MESES, 
distribuídos en dous lotes. 

10. REVISIÓN DE PREZOS 

Por ser o prazo de execución das obras inferior a SEIS (6) MESES, non se considera revisión de 
prezos. 

11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

O Presente Proxecto comprende unha obra non fraccionable. En cumprimento do establecido 
no Art. 125 do R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, maniféstase que este Proxecto refírese a 
unha Obra Completa, susceptible de ser entregada ó uso xeral unha vez rematada, comprende 
todos e cada un dos elementos precisos para a súa utilización e reúne os requisitos esixidos na 
normativa vixente en materia de contratos. 

12.  CONSERVACIÓN DAS OBRAS 

Durante o primeiro ano a empresa adxudicataria das obras queda obrigada a manter en 
perfecto estado de conservación e ó seu cargo as obras executadas. Dito prazo quedará 
establecido entre as datas das actas de recepción provisional e definitiva das obras. A garantía 
das obras será a establecida no contrato de execución das obras e no seu defecto ó estipulado 
pola lei. 
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13. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

13.1. URBANÍSTICA 

As obras proxectadas cumprirán o esixido nas normas e lexislación urbanísticas, tanto propias 
do Concello de A Coruña (Plan Xeral de Ordenación Municipal, de 25 de febreiro de 2013) como 
as seguintes de ámbito autonómico, estatal e sectorial. 

 

 Autonómica: o Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia (DOG nº 34 de 19 de 

febreiro de 2016) 

o Regulamento da Lei do Solo, aprobado polo Decreto 143/2016 do 22 de 

setembro (DOG nº 213  de 9 de novembro de 2016) 

o Plan Básico Autonómico, aprobado polo Decreto 83/2016, do 26 de xullo 

(DOG nª 162 de agosto de 2018) 

o Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas polo Decreto 19/2011, 

do 10 de  febreiro (DOG nº 36 de febreiro de 2011) 

o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, aprobado polo Decreto 

20/2011, do 

10 de febreiro (DOG nº 37 de febreiro de 2011) 

o Lei 7/2008, do 7 de xuño, de Protección da Paisaxe de Galicia (DOG nº 

139 xullo 2008)  

o Lei 5/2016, do 4 de maio, de Protección do Patrimonio Cultural de Galicia 

(DOG nº  92 de maio de 2016) 

 Estatal: o Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do 

medio rural.  

o Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE nº 261 

de octubre de 2015) 

Tendo en conta que: 

 Se trata dun Proxecto de MELLORA-MANTEMENTO do viario municipal existente, que non 
experimentan modificación substancial algunha no seu trazado, xeometría e servizos 
asociados, sendo o seu obxecto a súa rehabilitación e responde ás demandas fundadas 
dos veciños. 

 Non se afecta a ningún espazo natural protexido. 

 As actuacións a realizar en zonas de cautela derivadas da existencia de Bens Patrimoniais 
(Castro de Elviña) implican a realización do preceptivo control arqueolóxico durante a 
realización das obras, e debe ser autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
de acordo ca  Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia. 
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 As actuacións previstas no presente Proxecto de MELLORA-MANTEMENTO son 
compatibles coa Cualificación Urbanística do  solo polo que discorre o viario definido.  

 Conclúese que a Obra recollida no presente Proxecto cumpre fielmente có esixido na 
Normativa Urbanística concorrente para este tipo de actuacións anteriormente 
relacionada. 

 

13.2. PATRIMONIO CULTURAL 

Entre as actuacións proxectadas, vanse a acometer traballos de acondicionamento de camiños 
no contorno de protección do Castro de Elviña, GA1503003, declarado Monumento Histórico 
Artístico (hoxe BIC) polo Decreto 1758 de 5 de xullo. O seu contorno de protección delimitouse 
mediante a Declaración de Contorno aprobada polo Decreto 37/1999, de 11 de febreiro na que 
se establecen definitivamente os límites de protección. 
Dentro do seu perímetro distínguense dúas áreas, cadansúa sometidas a unha protección 
específica: 
 
a) Área de protección arqueolóxica BIC 
b) Contorno de protección arqueolóxica 
 
As normas que ordenan as actuacións no contorno do Castro de Elviña están recollidas no Plan 
Especial de Protección e Recuperación do Castro de Elviña (PEPRCE) que establece no artigo 2. 
1.2.: “A utilización dos contornos arqueolóxicos e de protección arqueolóxica do ben 
catalogado, rexeranse polas determinacións contidas no Título III da Lei 8/1995 de Patrimonio 
Cultural de Galicia, Título IV do Plan Xeral vixente e condicións particulares do presente Plan 
Especial.” 
 
Teranse pois en conta os seguintes textos normativos: 
 

 Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia 

 Lei 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 

 Decreto 199/1997, de 10 de xullo polo que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Plan Especial de Protección e Recuperación do Castro de Elviña (12/11/01) 
 

13.3. IMPLANTACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIO NAS ESTRADAS 

A implantación e mellora, baseada e proxectada segundo a lexislación vixente que rexe este 
tipo de actuacións, estrutúrase na combinación de diferentes elementos de seguridade ó longo 
das actuacións descritas neste proxecto. A normativa de aplicación é a seguinte: 

Sinalización vertical: Norma 8.1-IC 

Marcas viarios: Norma 8.2-IC 
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Sistemas de contención: O.C. 6/01 e O.C. 321/95 

13.4. XESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

Todos os residuos xerados na execución da Obra proxectada cumprirán o establecido tanto no 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos 
de construción e demolición, como na Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

13.5. SEGURIDADE E SAÚDE 

As obras a executar acolleranse ó disposto na Regulamentación vixente sobre Seguridade e 
Saúde Laboral, establecéndose o disposto no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, de 
disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.  

 

14. ORZAMENTO 

14.1. ORZAMENTO EN EXECUCIÓN MATERIAL 

Ascende o Orzamento de Execución Material da Obra á expresada cantidade de CENTO 
CORENTA E NOVE MIL NOVECENTOS SETENTA E SEIS EUROS CON DEZAOITO CÉNTIMOS, 
(149.976,18 €). 

14.2. ORZAMENTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA 

Ascende o Orzamento de Execución por Contrata da Obra á expresada cantidade de 
DOUSCENTOS QUINCE MIL NOVECENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS, 
(215.950,70 €). 

14.3.  ORZAMENTO DE EXPROPIACIONS 

Como as obras se executan en terreos de propiedade do Excmo. Concello de A Coruña non é 
necesaria a realización de expropiacións, polo que o Orzamento de Expropiación ascende á 
cantidade de CERO EUROS, (0,00 €). 

14.4.  ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

Ascende o Orzamento para coñecemento da Administración á cantidade de DOUSCENTOS 
QUINCE MIL NOVECENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS, (215.950,70 €). 

15.  INDICE 

O presente Proxecto componse dos seguintes apartados e documentos: 

 Documento Nº1: MEMORIA 

Anexos á Memoria 
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 Documento Nº2: PLANOS 

 Documento Nº3: PREGO DE CONDICIONS 

 Documento Nº4: ORZAMENTO 

Cadro de prezos  
Medicións e Orzamento  
Resumo do Orzamento por Capítulos 

16. CONCLUSIÓN 

Co exposto nos documentos relacionados no punto 15, Memoria, Anexos e demais documentos 
do Proxecto, quedan definidas as obras para a súa correcta e completa execución; Valoradas no 
Orzamento de Contrata que ascende á cantidade de DOUSCENTOS QUINCE MIL NOVECENTOS 
CINCUENTA E SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS, (215.950,70 €). 

 

En Arteixo, febreiro 2020   
O Enxeñeiro Técnico Agrícola 

(Colexiado 773)  
 
 
 

   Asdo: José Mª Ruíz Mora 
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AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    LLUUGGAARR  DDEE  AA

  

CAMIÑO 1: (25LM007)
Entronque co vial asfaltado.

  

 

 

 

 

Vista xeral, no arboredo da dereita 
atópase a chamada fonte “Da Súde”

 

 

 

CAMIÑO 2: (26LM005 en parte)
Entronque co vial asfaltado.

 

 

 

Casas tradicionais ao pé do 
camiño. 
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AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    LLUUGGAARR  DDEE  CC

  

CAMIÑO 3: (26LM004)
Ao fondo as casas de Cances.

  

  

  

O camiño aínda conserva 
rocha as pegadas dos carros, como 
as rodeiras deste treito. 
 
 
 
 
 
 
 
CAMIÑO 4: (Nº4 folla 16)
O propietario desta vivenda pechou 
o paso, despois de ocupalo 
parcialmente. 
 
 
 
 
 
Vista do resto de camiño que neste 
treito queda na actualidade.
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CAMIÑO 3: (26LM004) 
Ao fondo as casas de Cances. 

O camiño aínda conserva no firme de 
rocha as pegadas dos carros, como 
as rodeiras deste treito.   

CAMIÑO 4: (Nº4 folla 16) 
O propietario desta vivenda pechou 
o paso, despois de ocupalo 

Vista do resto de camiño que neste 
treito queda na actualidade. 
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CAMIÑO 5: (26LM003)
Vista xeral do treito e ao fondo o vial 
asfaltado co que enlaza.
 
 
 
 
 
 
 
Iste treito e o mais pendente de todo 
o camiño. 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAMIÑO 6: (Nº8 folla 22)
Discorre a media ladeira ata a fonte 
chamada de “As Reixas”
 
 
 
 
 
 
 
A fonte de As Reixas, brota nunha 
pequena valgada, e aínda é moi 
utilizada polos veciños, tiña un 
lavadoiro de pedra do que aínda  
hoxe poden verse os restos.  
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AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    LLUUGGAARR  DDEE  CC

  

CAMIÑO 7: (38PQ001)
Vista do entronque 
3006 (Avd. de Nueva York) A traza 
do camiño aparece ocupado polos 
soportes dos carteis.
 
 
 
 
 
 
O camiño ata as casas descorre 
entre leiras xa parcialmente 
abandonadas. 
 
 
 

 
 
CAMIÑO 8: (38QQ001)
Chamado rúa Berlín presenta unha 
parte importante pavimentada con 
formigón. 
 

 

 

O trazado é moi rectilíneo e 

bastante costeiro. 
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CCAASSTTRROO  

CAMIÑO 7: (38PQ001) 
Vista do entronque ca estrada DP-
3006 (Avd. de Nueva York) A traza 
do camiño aparece ocupado polos 
soportes dos carteis. 

O camiño ata as casas descorre 
entre leiras xa parcialmente 

CAMIÑO 8: (38QQ001) 
Chamado rúa Berlín presenta unha 

e pavimentada con 

O trazado é moi rectilíneo e 
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AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    CCAASSTTRROO  DDEE  EE

 CAMIÑO 10: (37NQ001)
É un camiño de monte
utilizado esporadicamente, polo 
que atopámolo case pechado.
 
 
 
 
 
 
 
A traza en xeral e bastante 
empinada en cando acada a parte 
mais alta e comez
aparecen numerosas afloracións 
rochosas. 
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 EELLVVIIÑÑAA  

CAMIÑO 10: (37NQ001) 
É un camiño de monte hoxe 
utilizado esporadicamente, polo 
que atopámolo case pechado. 

A traza en xeral e bastante 
empinada en cando acada a parte 

comeza a llanear  
aparecen numerosas afloracións 
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 CAMIÑO 11: (38NN002)
É un camiño entre valados que xa 
foi rehabilitado pero que ao estar o 
castro pechado 
utilizar, polo que ca falta de uso e 
mantemento a matogueira  
reconquistalo. 
 
 
 
 
CAMIÑO 12: (Nº3 Folla 40)
O treito a acondicionar do 
chamado “Camiño Real” é a parte 
que queda fora do recinto do 
castro de Elviña, entre o camiño de 
Feáns e a cancela do peche 
perimetral. 
 
 
 
 
Ao fondo pode observarse o 
peche. Nesta zona entre valados
camiño descorre sobre aflor
rochosas. 
 
 
 
 
  
 
CAMIÑO 13: (Nº7 Folla 40)
O chamado camiño das “Pífanas” 
chegaba ate Feáns, hoxe atópase 
como outros tantos cortado polas 
novas infraestruturas, 
valados, rodeiras na rocha, e ata 
exemplares de arborado 
autóctono. 
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CAMIÑO 11: (38NN002) 
É un camiño entre valados que xa 
foi rehabilitado pero que ao estar o 

pechado non se pode 
ca falta de uso e 

a matogueira  volve a  

CAMIÑO 12: (Nº3 Folla 40) 
O treito a acondicionar do 
chamado “Camiño Real” é a parte 
que queda fora do recinto do 
castro de Elviña, entre o camiño de 
Feáns e a cancela do peche 

Ao fondo pode observarse o 
sta zona entre valados o 

camiño descorre sobre afloracións 

CAMIÑO 13: (Nº7 Folla 40) 
O chamado camiño das “Pífanas” 
chegaba ate Feáns, hoxe atópase 
como outros tantos cortado polas 
novas infraestruturas, presenta 
valados, rodeiras na rocha, e ata 
exemplares de arborado 
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Vista dun treito do camiño das 
Pífanas. 
 
 
 
 
 
 
 
Chegando ao entronque co vieiro 

de servizo da A-14 a traza do 

camiño discorre entre rochas nun 

amplo baldío entre valados.

 

AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    LLUUGGAARR  DDEE  FFE

 
 
CAMIÑO 14: (42JK003)
Vista do entronque do camiño 

Casal” ca rúa Correlo (asfaltada) e 

co camiño da Agra. 

 

 

O camiño do Casal a dereita do 

recentemente acondicionado 

camiño do “Convento”.
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Vista dun treito do camiño das 

Chegando ao entronque co vieiro 

14 a traza do 

camiño discorre entre rochas nun 

amplo baldío entre valados. 

FEEÁÁNNSS  

CAMIÑO 14: (42JK003) 
Vista do entronque do camiño “Do 

Casal” ca rúa Correlo (asfaltada) e 

 

O camiño do Casal a dereita do 

recentemente acondicionado 

camiño do “Convento”. 
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CAMIÑO 15: (40MM001)
Neste camiño despois da actuaci

de Infraestruturas se actuar

puntualmente sobre as varandas de 

protección. 

AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    LLUUGGAARR  DDEE  MM

CAMIÑO 16: SENDA VIAL DE 
FOMENTO 
Ca realización deste treito de senda 

viríase a recuperar parcialmente 

permeabilidade peonil perdida a 

raíz da execución de infraestruturas 

que non repararon na mobilidade 

dende o punto de vista do peón.

 

A beirarrúa prevista agora poderá 

ter continuidade. 
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CAMIÑO 15: (40MM001) 
espois da actuación 

de Infraestruturas se actuará 

puntualmente sobre as varandas de 

MMEESSOOIIRROO  

CAMIÑO 16: SENDA VIAL DE 

Ca realización deste treito de senda 

parcialmente a 

peonil perdida a 

raíz da execución de infraestruturas 

que non repararon na mobilidade 

dende o punto de vista do peón. 

A beirarrúa prevista agora poderá 



 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas 

 

AANNEEXXOO  11  RREEPPOORRTTAA

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas 
periurbanas do concello de  A Coruña                                                                            

 
 
 
 
 
 

9 
 

 

CAMIÑO 17: SENDA CAMIÑO DE 
FOMENTO 
Enlazando ca senda proxectada 

por dentro da bionda de 

protección do vieiro de Fomento, 

se lle dá continuidade polo camiño 

de servizo  recuperando un treito 

hoxe  inóspito. 

 

Vista do entronque co camiño de 

Campos, con esta actuación 

pecharíase un circuito “peonil” 

circular e seguro para os peóns.

 

AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    PPAALLAAVVÉÉAA  
                                                                                                                             
 
CAMIÑO 18: (40RR
Vista do valado ao longo deste 

treito, do camiño d

traza é algo pendente e 

sorprendentemente anch

 

 

Nesta zona a traza do camiño 

estreitase considerablemente.
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CAMIÑO 17: SENDA CAMIÑO DE 

Enlazando ca senda proxectada 

por dentro da bionda de 

protección do vieiro de Fomento, 

se lle dá continuidade polo camiño 

de servizo  recuperando un treito 

Vista do entronque co camiño de 

con esta actuación 

pecharíase un circuito “peonil” 

circular e seguro para os peóns. 

                                                                                                                             

RR005) 
Vista do valado ao longo deste 

do camiño da Fontaíña, a 

algo pendente e 

sorprendentemente ancha. 

Nesta zona a traza do camiño 

estreitase considerablemente. 
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No treito final o camiño estreitase 

aparecendo  un significativo 

desnivel.  

 

 

AAXXEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA::    PPEENNAARRRREEDDOO

  
 
 
CAMIÑO 19: (40RR004)
Entronque do camiño de Fontaaiña 

ca rúa Hamburgo. 

 

  

A traza resultante da modificaci

realizada pola obra da autopista 

ten moita pendente

deu un tratamento adecuado, polo 

que o firme atópase moi 

deteriorado. 

 

 

O treito remata na ponte sobre a 

autopista AP-9, a colonización 

vexetal, os arrastres e o 

apozamento de auga evidencian os 

problemas da traza e a falta de 

mantemento. 
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No treito final o camiño estreitase 

aparecendo  un significativo 

OONNDDAA  

CAMIÑO 19: (40RR004) 
Entronque do camiño de Fontaaiña 

A traza resultante da modificación 

la obra da autopista 

ten moita pendente, e nunca se  lle 

deu un tratamento adecuado, polo 

que o firme atópase moi 

O treito remata na ponte sobre a 

9, a colonización 

vexetal, os arrastres e o 

apozamento de auga evidencian os 

problemas da traza e a falta de 
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11..22..    MMEEMMOORRIIAA  UURRBB

xecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e  
tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 

  

  

  

  

  

  

BBAANNÍÍSSTTIICCAA  
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1. INTRODUCCIÓN MARCO LEXISLATIVO 

O presente Anexo, de Memoria Urbanística, establece o cumprimento de todas as 
normativas e leis concorrentes na Obra obxecto do presente Proxecto, as cales se 
relacionan a continuación: 

 Local: Plan Xeral de Ordenación Municipal, de 25 de febreiro de 2013 (B.O.P. nº 129, 

do 9/7/2013) 

 Autonómica: Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia (DOG nº 34 de 19 de febreiro de 
2016) 
Regulamento da Lei do Solo, aprobado polo Decreto 143/2016 do 22 de 
setembro (DOG nº 213  de 9 de novembro de 2016) 
 
Plan Básico Autonómico, aprobado polo Decreto 83/2016, do 26 de xullo (DOG 
nª 162 de agosto de 2018) 
 
Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas polo Decreto 19/2011, do 
10 de  febreiro (DOG nº 36 de febreiro de 2011) 
 
Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, aprobado polo Decreto 20/2011, do 
10 de febreiro (DOG nº 37 de febreiro de 2011) 
 
Lei 7/2008, do 7 de xuño, de Protección da Paisaxe de Galicia (DOG nº 139 xullo 
2008)  
 
Lei 5/2016, do 4 de maio, de Protección do Patrimonio Cultural de Galicia (DOG 
nº  92 de maio de 2016) 

 Estatal: Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio 
rural.  
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE nº 261 de 
octubre de 2015) 

 

2. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DA ZONA DE ACTUACIÓN 

Tal e como pode observarse no Plano 1 (Localización das obras e planeamento), no Plan 
Xeral de Ordenación Municipal do Concello de A Coruña (25/2/2013), o viario obxecto da 
actuación proxectada discorre por:  

o Solo Rústico; Especialmente Protexido – Paisaxe (SREP e), Augas (SREP c), 
Infraestruturas (SREP b) e Patrimonial (SREP f). 

o Solo Urbano non Consolidado (SUNC). 
o Solo Urbanizable Delimitado (SUD). 
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Así mesmo de acordo ca Lei do Solo de Galicia 2/2016 as actuacións en solo rústico regúlanse 
e establécense as súas condicións de uso nos artigos 31 a 38 da Sección 4ª Solo Rústico desta 
lei. 

 

2.1. SITUACIÓN DOS CAMIÑOS SOBRE CARTOGRAFÍA DA NORMATIVA 
URBANISTICA DE APLICACIÓN 

A traza das 19 actuacións proxectadas sobre camiños públicos de titularidade municipal 
recóllese en catro planos do proxecto, os números 1.1 Emprazamento dos Camiños e 
Planeamento,  1.2 Emprazamento en Chán Rústico – Servidumes, 1.4 Emprazamento en Chán 
Rústico, 1.5 Emprazamento en Chán Urbano. 

 

Como resumo do documento gráfico indicado, na táboa seguinte detállanse as distintas 
cualificacións do solo concorrentes: 
Nº LUGAR Codigo do Camiño 

no Inventario 
Calificación do Solo PXOM 2013 

Plano 02 

1 A Silva 
25LM007 

Solo Urbano no Consolidado (SUNC) 
Solo Urbanizable Delimitado (SUD) 

012 

2 26LM005 (en parte) SUNC y SUD 012 

3 Cances 26LM004 SUNC y SUD 012 

4 Nº 4 folla 16 SUD 012 

5 26LM003 SUNC 012 

6 Nº 8 folla 22 SUD 012 

7 Castro (Elviña) 38PQ001 SUNC 021 

8 38QQ001 SUNC e SUC (pte modif PXOM) 025 

9    

10 
38NN001 

Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf) e 
paisaxe(SREPe) 

021 

11 38NN002 Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf)  021 

12 Nº3 Folla 40 Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf)  021 

13 
Nº7 Folla 40 

Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf) e 
paisaxe(SREPe) 

021-025 
 

14 Feáns 42JK003 Solo Rústico Especialmente Protexido  paisaxe(SREPe) 024 

15 
40MM001 

Solo Rústico Especialmente Protexido 
aguas(SREPc)paisaxe(SREPe) 

e infrestruturas (b)  

024-025 

16 Mesoiro 
Vieiro de Fomento 

Solo Rústico Especialmente Protexido infraestruturas 
(SREPb) 
SUNC 

020 

17 
Camiño de Fomento 

Solo Rústico Especialmente Protexido infraestruturas 
(SREPb) 

020-021 025 

18 Palavea 40RR005 SUD 026 

19 Penarredonda 40RR004 Solo Urbano Consolidado (SUC) 026 

 

 

2.2. AFECCIÓNS SECTORIAIS 
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As actuacións proxectadas están inseridas en diversos ámbitos de afeccións, como resumo, 
na táboa seguinte detállanse as distintas afeccións sectoriais: 

Nº LUGAR Calificación do Solo AFECCIÓNS SECTORIAIS 

1 A Silva Solo Urbano no Consolidado (SUNC) 
Solo Urbanizable Delimitado (SUD) 

NON 

2 SUNC y SUD REFINERIA 

3 Cances SUNC y SUD REFINERIA 

4 SUD REFINERIA 

5 SUNC REFINERIA 

6 SUD REFINERIA 

7 Castro (Elviña) SUNC ESTRADAS 
AERONAUTICA 

8 SUNC e SUC (pte modif PXOM) AERONAUTICA 

9   

10 Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf) e 
paisaxe(SREPe) 

PATRIMONIO 

11 Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf)  PATRIMONIO 
ESTRADAS 

12 Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf)  PATRIMONIO 

13 Solo Rústico Especialmente Protexido patrimonial(SREPf) e 
paisaxe(SREPe) 

PATRIMONIO 
ESTRADAS 

14 Feáns Solo Rústico Especialmente Protexido  paisaxe(SREPe) AUGAS 

15 Solo Rústico Especialmente Protexido 
aguas(SREPc)paisaxe(SREPe) 

e infrestruturas (b)  

AUGAS 
ESTRADAS 

16 Mesoiro Solo Rústico Especialmente Protexido infraestruturas 
(SREPb) 
SUNC 

AUGAS 
ESTRADAS 

17 Solo Rústico Especialmente Protexido infraestruturas 
(SREPb) 

ESTRADAS 

18 Palavea SUD ESTRADAS 

19 Penarredonda Solo Urbano Consolidado (SUC) ESTRADAS 

 

3. DESCRIPCIÓN DA OBRA 

Todas as actuacións a continuación descritas: 

Adaptaranse a ocupación do camiño existente 

o Discorren integramente por terreos públicos recollidos no Inventario de Camiños 
Públicos do Concello de A Coruña  

o Non vulneran nin afectan negativamente a espazos naturais protexidos ou elementos 
patrimoniais algún. 

o Trátanse de OBRA NOVA, é dicir, ningunha actuación está iniciada ou a punto de 
rematar.  
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3.1. MELLORA DO FIRME 

As actuacións sobre o firme, ou no seu caso capa de rodada, dos 19 camiños son moi 
diferentes de acordo co uso previsto e co entorno Patrimonial no que se atopa, a modo de 
resumo na táboa seguinte detállanse as tipoloxías dos firmes proxectados: 

 
N
º 

LUGAR Codigo do Camiño 
no Inventario 

Denominación 
Uso 

 

Tipoloxía do 
Firme 

Cautelas 
Arqueolóxicas 

1 A Silva 
25LM007 

Camiño a “Fonte da 
Saude” 

Compartido Zahorra Non 

2 26LM005 (en 
parte) 

-- Compartido Zahorra Non 

3 Cances 26LM004 -- Compartido Zahorra Non 

4 Nº 4 folla 16 -- Peonil Zahorra Non 

5 26LM003 -- Compartido Zahorra Non 

6 
Nº 8 folla 22 

Camiño a “Fonte de As 
Reixas” 

Peonil Zahorra Non 

7 Castro 
(Elviña) 

38PQ001 Camiño A Agra do Bico Peonil Zahorra Non 

8 38QQ001 Rúa Berlín Compartido Lastro Non 

9      

10 38NN001 Camiño de Cadeiras Peonil Limpeza Castro de Elviña 

11 38NN002 Camiño de Cadeiras Peonil Limpeza Castro de Elviña 

12 Nº3 Folla 40 Camiño Real Peonil Limpeza Castro de Elviña 

13 Nº7 Folla 40 Camiño das Pífanas Peonil Limpeza Castro de Elviña 

14 Feáns 42JK003 Camiño do Casal Peonil Estabilizado Non 

15 40MM001 Camiño de Campos Compartido Zahorra Non 

16 Mesoiro Vieiro de Fomento “Senda vial de Fomento” Peonil Estabilizado Non 

17 Camiño de 
Fomento 

“Senda camiño de 
Fomento” 

Compartido Estabilizado Non 

18 Palavea 
40RR005 

“Camiño da Fontaiña” Comp. / 
Peon. 

Zaho. / Estab. Non 

19 Penarre
donda 

40RR004 
“Camiño da Fontaiña” Compartido Zaho. / Last. Non 

 

Con carácter xeral as actuacións de mellora do firme consistiran nas operacións seguintes: 

Limpeza e roza das marxes mediante a combinación de elementos mecánicos e manuais. 

Retirada da capa de terra vexetal mediante motoniveladora ou retroescavadora. 

Apertura de cunetas mediante motoniveladora ou retroescavadora, segundo o tramo 
considerado. 

Escarificado, refino e compactación de caixa, para a posterior construción do novo firme.  

Creación dunha nova capa de rodada mediante a extensión dunha capa granular de zahorra 
artificial, de 15 cm. de espesor, perfectamente perfilada e compactada. 
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A fin de favorecer a drenaxe superficial se dotara ao camiño dunha pendente transversal  
(bombeo) de entre un 2 ou 4 %, dependendo do tramo proxéctase a dúas augas dende o 
centro a cada lateral, substituíndoo polo peralte nas curvas.  

Colocación nos entronques do pavimento de zahorra co aglomerado dos vieiros existentes 
dunha zona de lastro granítico como defensa do encontro entre o aglomerado e a zahorra, e 
como reforzo da sinalización vertical a colocar limitando  velocidade e usos. 

 

3.2. REFORZO DA DRENAXE SUPERFICIAL 
 
A conservación dos camiños con firme granular (zahorras) e baixo mantemento necesita 
unha adecuada drenaxe da plataforma que virá dado pola sección transversal definida polo 
bombeo dun 2-4%.  
 
Nos camiños a media ladeira a drenaxe superficial se facilitará ca colocación de sangradoiros 
(rígolas) executados “in situ” ca colocación, cunha inclinación de 45º co eixo do camiño a 
favor da pendente, de perpiaños de granito asentados en morteiro.  
Deste xeito a escorrenta distribúese sobre o terreo, evítanse os arrastres e a execución de 
cunetas, diminuíndo os movementos de terras en zonas especialmente sensibles permitindo 
unha menor anchura de ocupación do camiño.  
 
 
Nº LUGAR Codigo do 

Camiño 
no Inventario 

Denominación Tipoloxía do 
Firme 

Sangradoiros Recollida de 
pluviais 

1 A Silva 
25LM007 

Camiño a “Fonte da 
Saude” 

Zahorra   

2 26LM005 (en 
parte) 

-- Zahorra   

3 Cances 26LM004 -- Zahorra Sangradoiros  

4 Nº 4 folla 16 -- Zahorra   

5 26LM003 -- Zahorra Sangradoiros Cuneta 

6 
Nº 8 folla 22 

Camiño a “Fonte de As 
Reixas” 

Zahorra Sangradoiros  

7 Castro 
(Elviña) 

38PQ001 Camiño A Agra do Bico Zahorra   

8 38QQ001 Rúa Berlín Lastro  Canaleta Last. 

9      

10 38NN001 Camiño de Cadeiras Limpeza   

11 38NN002 Camiño de Cadeiras Limpeza   

12 Nº3 Folla 40 Camiño Real Limpeza   

13 Nº7 Folla 40 Camiño das Pífanas Limpeza   

14 Feáns 42JK003 Camiño do Casal Estabilizado Sangradoiros Canaleta Last. 

15 40MM001 Camiño de Campos Zahorra   

16 Mesoiro Vieiro de 
Fomento 

“Senda vial de 
Fomento” 

Estabilizado   

17 Camiño de “Senda camiño de Estabilizado   
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Fomento Fomento” 

18 Palavea 
40RR005 

“Camiño da Fontaiña” Zaho. / 
Estabilizado 

Sangradoiros  

19 Penarredo
nda 

40RR004 
“Camiño da Fontaiña” Zaho. /  

Lastro 
Sangradoiros  

 

3.3. ACTUACIÓNS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

Os valados e muros de pedra seca son parte integrante da arquitectura rural tradicional e en 
consecuencia e, en aplicación da normativa vixente de protección da paisaxe cultural e da 
Lei do Solo de Galicia, deben identificarse, protexerse e conservarse. 
 
En aplicación da lei de Patrimonio Cultural de Galicia e seguindo as directrices do Convenio 
Europeo da Paisaxe, calquera intervención nun contexto de paisaxe tradicional debe aspirar 
a conservar e mellorar o entorno, sobre todo se está degradado.  
Dentro das posibilidades de actuacións como a que nos ocupa, sempre cabe a realización de 
pequenas actuacións que non afeen o medio rural sino que o revaloricen, estas son 
algunhas das consideracións que estimamos razoables para acometer as intervencións 
seguintes: 

Recuperación dos valados de pedra sobre pedra deteriorados polo paso de maquinaria 
pesada, o arborado, ou o paso do tempo, recolocando as pedras desprazadas ou caídas na 
traza do camiño. 

Instalar sinalizacións informativas e preventivas ao inicio e remate do camiño a recuperar. 

Plantación de arboredo caducifolio como mellora ambiental nas sendas peonís proxectadas 
nas contornas dos vieiros do Ministerio de Fomento. 

Limpeza manual da zona de baldío existente nos camiños Real e das Pífanas, a fin de 
recuperar as zonas rochosas como elemento visible e definitorio de ditos camiños. 

 

No enunciado do ISA (Informe de Sustentabilidade Ambiental) se recorda que certas 
actividades con “elevado consumo de suelo” de tipo industrial (refinerías, vertedoiros, 
polígonos …) ou urbanísticas (ámbitos de novo desenvolvemento …) xeran importantes 
impactos (entre outros o visual) polo que se propoñen medidas preventivas para mitigar 
dicho impacto. 
As actuacións a executar non van supoñer a realización de obras que sobrepasen as liñas de 
cota do terreo natural, se trata de acondicionamento de camiños tradicionais para fomentar 
un uso basicamente peonil. A recuperación desta rede viaria existente, non leva aparellada 
ningun tipo de obra de construción sobre a cota do terreo natural.  
 
Subliñar que, as actuacións proxectadas corresponden a camiños existentes, nos que non se 
vai a modificar a rasante, polo que as obras de acondicionamento e mellora non van ter 
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incidencia na paisaxe pois non se realizarán movementos de terra (nin terrapléns nin 
desmontes) que magnifiquen a existencia do camiño, e nin a súa anchura (entre 2 e 3 m) nin 
a súa lonxitude (223 m de media) van  supoñer unha incidencia sensible no territorio. 
 
As actuacións nos camiños 16 e 17 no entorno dos viais de Fomento protéxense cunha 
plantación lineal de arborado pois atópanse nun entorno moi agresivo para os peóns, aínda 
que de paso certamente minimizará o impacto visual dunhas infraestruturas, coma o vial 
AC-14, cunha enorme incidencia na paisaxe. 

 

4. AFECCIÓNS MEDIOAMBIENTAIS 

4. 1. SOBRE ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

As actuacións a realizar en zonas de cautela derivadas da existencia de Bens Patrimoniais 
(Castro de Elviña) implican a realización do preceptivo control arqueolóxico durante a 
realización das obras, e debe ser autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 
acordo ca lei Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

4.2. SOBRE ESPAZOS NATURAIS E/OU HÁBITATS PRIORITARIOS 

A actuación prevista non está localizada nin é lindeiro con ningún espazo natural protexido 
incluído na Rede Natura 2000. 
 
De acordo cas Áreas definidas no POL, as actuacións proxectadas non se atopan sobre 
ningunha das áreas de Protección Ambiental. As Áreas de Protección en principio se atopan 
vinculadas con zonas litorais (áreas de Protección Intermareal, e área de Protección 
Costeira). E tampouco se ubican nas áreas de Mellora Ambiental ou Paisaxística que se 
corresponde co paisaxe litoral próximo a costa.  
Os camiños; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (en parte) 18 y 19, se atopan na Área de Ordenación, 
nesta área localízanse a maioría dos asentamentos de entidade do litoral (a maior parte de 
A Coruña) e os procesos máis intensos de ocupación difusa, das súas periferias e contornas 
metropolitanas, así como a gran parte do agregado urbano do litoral.  
Os camiños; 10 (parte) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se atopan fora do Ámbito do POL. 
 
Se incorpora no Capítulo Planos do presente documento o Plano 1.3 Os Camiños no Plan de 
Ordenación do Litoral, no que pódese comprobar a ubicación dos camiños sobre as distintas 
áreas do POL. 
 
Por outra banda, subliñar que o presente proxecto comparte os criterios do Plan de 
Ordenación do Litoral, así se contempla como aspecto básico da ordenación o apartado da 
mobilidade no que ten un destacado encaixe o proxecto obxecto deste informe, ao respecto 
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o  recollido polo Artigo 23 Mobilidade:  
 
A mobilidade é unha das variables máis significativas para a mellora da calidade de vida e a 
cohesión social. Unha axeitada xestión desta contribúe á minoración do gasto enerxético, á 
racionalización das dotacións e servizos e á mellora da calidade atmosférica, ao mesmo 
tempo que se reduce a contribución ao cambio climático. 
 
Os itinerarios deberán realizarse, na medida do posible, sobre a rede de vías e camiños   
existentes, evitando a fragmentación do territorio e priorizar aqueles de carácter tradicional, 
debido á súa maior integración co modelo de organización do territorio e o relevo. 
 
Fomentarase a planificación de itinerarios alternativos interurbanos de tal maneira que se 
integren o tecido urbano e o tecido rural. 

 

5. XUSTIFICACIÓN DA OBRA 

Se trata dun Proxecto de MELLORA de 19 camiños existentes do viario municipal, que non 
experimenta modificación algunha no seu trazado, xeometría e servizos asociados, sendo o 
obxecto do presente proxecto a súa rehabilitación superficial, en resposta ás demandas 
formuladas polos veciños da zona. 
 

6. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN CONCORRENTE 

Basearase na xustificación urbanística das actuacións descritas respecto as Leis autonómicas 
e estatais  e do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de A Coruña. 

6.1. CUMPRIMENTO DO PXOM 

No capítulo IV réxime do solo rústico, o pxom remite aos articulos 33 a 34 da louga (lei 
9/2002 de 30 de diciembre de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
galicia, hoxe derogada pola vixente lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de galicia. 

SERVIDUME DOS REGOS EXISTENTES 

A traza dos camiño 14, 15 e 16 atópanse afectadas de xeito parcial respectivamente pola 
servidume de policía dos regos de; Carneiros, Campos, e Campos canalizado por Fomento. 
Non obstante as actuacións se circunscribirán a ocupación actual do camiño ou viario 
existente de tal xeito que o ámbito fluvial queda preservado de calquera posible afección 
vinculada a execución do proxecto.  
 
Non obstante haberá que tramitar a preceptiva autorización administrativa previa do 
organismo de conca, a Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, de cara a realización das 
actuacións comprendidas no Dominio Público Hidráulico ou na zona de Policía. 
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SOLO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTUTURAS 

A traza dos camiños sobre solo clasificado como Solo Rústico de Especial Protección de 
Infraestruturas (SREP.b) por trátarse de infraestruturas preexistente as actuacións previstas 
son compatibles pois non son de apertura, si non de acondicionamento e mellora. 
 
Non obstante posto que  o PXOM establece que en suelo rústico as marxes das vías estarán 
sometidas as limitacións e servidumes establecidas nas correspondentes leis de estradas, en 
concreto neste caso a Ley 8/2013 de Estradas de Galicia e o Decreto 66/2016 polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, e posto que as obras comprendidas na 
zona de influencia da estrada requiren da autorización expresa da correspondente 
Administración Titular, e polo que haberá que solicitar previamente informe ao Ministerio 
de Fomento. 
A este respecto indicar que con fecha de 04/abril/2019 “a Demarcación de Carreteras Del 
Estado en Galicia – Ministerio de Fomento, visto o Informe do Jefe de Área de Conservación y 
Explotación de Carreteras de A Coruña. Resuelve autorizar la ejecución de las obras que se 
solicitan con sujección a las siguientes Condiciones Particulares y Generales de la Resolución. 
Firmado D. Angel González del Río, Ingeniero Jefe Demarcación de Carreteras Del Estado en 
Galicia”. 

 

SERVIDUMES AERONAUTICAS 

As normas urbanísticas do PXOM/13 no Título IV. Capítulo 7. Servidumes de Protección. Art. 
4.7.1. Servidumes aeronáuticas, estipulan que parte do termino municipal de A Coruña se 
atopa incluído en zona de Servidumes Aeronáuticas Legais do aeroporto de Alvedro. 
 
No Plano nº 09 (PXOM) se representan as liñas de nivel (cotas) das superficies limitadoras 
das Servidumes Aeronáuticas, as cales determinan as alturas respecto o nivel do mar que 
non debe sobrepasar ningún dos seguintes elementos enumerados de xeito somero: 
Construcións como;  

 Chemineas, antenas, carteis etc. 

 Modificacións do terreo, ou elementos fixos. 

 El galibó de viarios e vías férreas. 

 As instalacións que produzan fumes ou néboas, así como a reflexión da luz solar que 
poidan poñer en perigo as operacións das aeronaves. 

A traza dos camiños atópanse debaixo da cota dos 120 m, e en ningún caso vanse realizar 
actuacións que sobrepasen as liñas de cota recollidas no Plano nº 09. 
 

6.2. CUMPRIMENTO DA LEI 2/2016, DE 10 DE FEBREIRO, DEL SUELO DE 
GALICIA 
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Respecto as obras proxectadas en solo rústico no epígrafe a), b), f) e l) do apartado 1, de 
Actividades e usos construtivos, do Artigo 35º, de Usos e actividades en solo rústico, da 
Subsección 2º, de Condicións de uso, da Sección 4º, de Solo Rústico, do Capítulo III, de 
Réxime das distintas clases e categorías de solo, do Título I, de Réxime urbanístico do solo, 
permite: 
 
Artículo 35. Usos y actividades en suelo rústico 
1. Los usos y las actividades admisibles en suelo rústico serán los siguientes: 
a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como 
dragados, defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, desmontes y rellenos. 
b) Muros de contención, así como vallado de fincas. 
c) Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada de un día y 
actividades comerciales ambulantes. 
d) Campamentos de turismo e instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, 
sociocultural, recreativo y de baño, de carácter público o privado, de uso individual o 
colectivo, que se desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones imprescindibles para 
el uso de que se trate. 
e) Actividades científicas, escolares y divulgativas. 
f) Depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y estacionamiento o 
exposición de vehículos al aire libre. 
g) Construcciones e instalaciones agrícolas en general, tales como las destinadas al apoyo de 
las explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, talleres, garajes, parques de maquinaria 
agrícola, viveros e invernaderos. 
h) Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería extensiva e intensiva, 
granjas, corrales domésticos y establecimientos en los que se alojen, mantengan o críen 
animales, e instalaciones apícolas. 
i) Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la gestión forestal y las de apoyo a 
la explotación forestal, así como las de defensa forestal, talleres, garajes y parques de 
maquinaria forestal. 
j) Construcciones e instalaciones destinadas a establecimientos de acuicultura. 
k) Actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de la legislación minera, incluidos 
los establecimientos de beneficio, y pirotecnias. 
l) Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación 
sectorial de estas, así como las estaciones de servicio. 
m) Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y 
transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de 
residuos, siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los 
terrenos por los que discurren. 
n) Construcciones destinadas a usos residenciales vinculados a la explotación agrícola o 
ganadera. 
ñ) Construcciones de naturaleza artesanal o de reducida dimensión que alberguen 
actividades complementarias de primera transformación, almacenamiento y envasado de 
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productos del sector primario, siempre que guarden relación directa con la naturaleza, 
extensión y destino de la finca o explotación del recurso natural. 
o) Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo que sean potenciadoras del 
medio donde se ubiquen. 
p) Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones públicos o privados. 
q) Otros usos análogos que se determinen reglamentariamente y coordinados entre la 
legislación sectorial y la presente ley. 

 

2. Los restantes usos en suelo rústico son usos prohibidos. 

Artículo 37. Limitaciones de apertura de caminos. 
1. En el suelo rústico no está permitida la apertura de caminos que no estén expresamente 
contemplados en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del 
territorio, salvo en el caso de los caminos rurales contemplados en los proyectos aprobados 
por la administración competente en materia de agricultura, minas, montes o medio 
ambiente. 
2. Las nuevas aperturas de caminos habrán de adaptarse a las condiciones topográficas del 
terreno, con la menor alteración posible del paisaje y minimizándose o corrigiéndose su 
impacto ambiental. 
 
Artículo 91. Adaptación al ambiente y protección del paisaje. 
Las construcciones e instalaciones habrán de adaptarse al ambiente en el que estuvieran 
situadas, y a tal efecto. 
a) Las construcciones en lugares inmediatos a un edificio o un conjunto de edificios de 
carácter histórico o tradicional deberán armonizar con él.  
b) En los lugares de paisaje abierto o natural, o en las perspectivas que ofrezcan  los 
conjuntos urbanos de características históricas o tradicionales y en las inmediaciones de las 
carreteras o caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa o altura 
de las construcciones, muros y cierres, o la  instalación de otros elementos, limiten el campo 
visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje, desfiguren la 
perspectiva propia del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto. 
c) La tipología de las construcciones y los materiales y colores empleados deberán favorecer 
la integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 
d) Las construcciones habrán de presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados. 
e) Queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, emplazamiento o 
colorido no cumpla las anteriores prescripciones. 
f) En las zonas de flujo preferente y en las áreas amenazadas por graves riesgos naturales o 
tecnológicos como explosión, incendio, contaminación, hundimiento u otros análogos solo 
se permitirán las construcciones y usos admitidos por las legislaciones sectoriales 
correspondientes. 
 
Artículo 92. Protección de las vías de circulación.  
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1. Las construcciones y cierres que se construyan con obra de fábrica, vegetación 
ornamental u otros elementos permanentes en zonas no consolidadas por la edificación 
tendrán que desplazarse un mínimo de 4 metros del eje de la vía pública a que den frente, 
salvo que el instrumento de ordenación urbanística establezca una distancia superior. 
Únicamente se excluye de esta obligación la colocación de mojones y cierres de postes y 
alambre destinados a delimitar la propiedad rústica, así como lo establecido en el artículo 
26.1.e). 
En todo caso, habrá de cumplirse lo dispuesto por la legislación sectorial de aplicación. 

 

6.3. CUMPRIMENTO DA LEI 45/2007, DE 13 DE DECEMBRO 

O epígrafe b) do Artigo 23º, de Infraestruturas, equipamentos e servizos básicos, do 
Capítulo VI, de Medidas para o desenrolo rural sostible, do Título I, de Programación para o 
desenrolo sostible, da Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenrolo sostible do medio 
rural, establece que “procurarase a conectividade dos núcleos de poboación do medio rural 
entre si e coas áreas urbanas, mediante a coordinación das súas respectivas planificacións e 
dotacións de infraestruturas de transporte, e a mellora da rede viaria rural, co obxecto de 
garantir unhas condicións de utilización e seguridade adecuadas, respectando a integridade 
e calidade da paisaxe rural e evitando a fragmentación territorial”.  
 
A actuación prevista, tendo en conta a súa descrición e xustificación feita, deseñouse de 
acordo có especificado nestes dous epígrafes, cumprindo, polo tanto, o esixido na Lei 
45/2007, de 13 de decembro. 
 
 

6.4. CUMPRIMENTO DA LEI DE AUGAS  

A normativa sectorial de aplicación está constituída polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 
20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas.  A Lei 9/2010, do 4 de 
novembro, de augas de Galicia.  E o Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se 
aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico. 
 
LEI 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 
Artigo 4º.-Competencias da Comunidade Autónoma. 
 
No marco da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia, correspóndelle á 
Comunidade Autónoma de Galicia: 
1. Nas augas incluídas nas concas hidrográficas intracomunitarias a competencia exclusiva, 
que inclúe: 
 
 
 



 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e                                       
periurbanas do concello de  A Coruña 

roxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilid 

 
 
 

14 
 

a) A ordenación administrativa, a planificación e a xestión das augas de superficie e 
subterráneas, dos usos e aproveitamentos hidráulicos, así como das obras hidráulicas que 
non estean cualificadas de interese xeral. 
b) A planificación e a adopción de medidas e instrumentos específicos de xestión e 
protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres vinculados á auga. 
c) As medidas extraordinarias no caso de necesidade para garantir a subministración de 
auga. 
d) A organización da Administración hidráulica de Galicia. 
e) O control e a tutela das comunidades de usuarios incluídas nas devanditas concas. 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 
 
CAPÍTULO II De los cauces, riberas y márgenes 
Artículo 6. Definición de riberas. 
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del 
nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo 
y las actividades que se desarrollen.  
Artículo 94. Policía de aguas. 
1. La policía de las aguas y demás elementos del dominio público hidráulico, zonas de 
servidumbre y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración hidráulica 
competente. 
2. En las cuencas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, las 
comisarías de aguas de los Organismos de cuenca ejercerán las siguientes funciones: 
a) La inspección y control del dominio público hidráulico. 
b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y 
autorizaciones relativas al dominio público hidráulico. 
c) La realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas. 
d) La inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de 
dominio público hidráulico. 
e) La inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas 
públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos. 
f) La dirección de los servicios de guardería fluvial. 
g) En general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces. 
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Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio 
Público Hidráulico. 
Artículo 9.  
1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del 
cauce quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos 
del suelo: 
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos. 
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 
avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, 
del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 
 
Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural. 
Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11.3 del TRLA, y sin perjuicio de las normas complementarias que 
puedan establecer las comunidades autónomas, se establecen las siguientes limitaciones en 
los usos del suelo en la zona de flujo preferente: 
En los suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, 
de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
no se permitirá la instalación de nuevas: 
a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan productos que 
pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, agua, vegetación o 
fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración ……. 
b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la 
ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes …….. 
c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings …….. 
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los 
cierres………. 
f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro …….. 
g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción significativa de 
la capacidad de desagüe …… 
h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio público 
hidráulico ……. 
i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce. 
Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra alternativa viable de trazado, 
podrá admitirse una ocupación parcial de la zona de flujo preferente, minimizando siempre 
la alteración del régimen hidráulico y que se compense, en su caso, el incremento del riesgo 
de inundación que eventualmente pudiera producirse. Quedan exceptuadas las 
infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas así 
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como las obras de conservación, mejora y protección de infraestructuras lineales ya 
existentes. 
 
Sección 6.ª Actividades en la zona de policía  
Artículo 78.  

1. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la 
autorización previa al organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de 
Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la 
Administración, hubieran sido informados por el organismo de cuenca y hubieran recogido 
las oportunas previsiones formuladas al efecto. En todos los casos, los proyectos derivados 
del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados al organismo de cuenca para que 
se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el 
artículo 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis.  

2. A la petición referida se unirá plano de planta que incluya la construcción y las márgenes 
del cauce, con un perfil transversal por el punto de emplazamiento de la construcción más 
próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de edificios.  

3. La tramitación será la señalada en el artículo 53 de este reglamento.  

4. Los organismos de cuenca notificarán al ayuntamiento competente las peticiones de 
autorización de construcción de zona de policía de cauces, así como las resoluciones que 
sobre ella recaigan a los efectos del posible otorgamiento de la correspondiente licencia de 
obras. 

 
A actuación a executar non vai supoñer ningún obstáculo para as correntes de auga en 
rexime de avenidas, e a súa traza non afecta en modo algún ao dominio público hidráulico. 

 

6.5. CUMPRIMENTO DO DECRETO 584/1972, DE SERVIDUMES 
AERONÁUTICAS. 

A normativa sectorial de aplicación está constituída polo Decreto 584/1972, de Servidumes 
Aeronáuticas, e o Real Decreto 374/1996 de 23 de febrero polo que se modifican as 
Servidumes Aeronauticas establecidas no Aeroporto de A Coruña. 

Decreto 584/1972, de Servidumes Aeronáuticas 

Artículo 30. Condiciones para la realización de actuaciones en zonas de servidumbre o que 
supongan obstáculos. 
1. No podrán adquirirse derechos en contra de las servidumbres aeronáuticas. Las 
Administraciones Públicas no podrán autorizar, ni expresa ni implícitamente o mediante 
consideración favorable de una comunicación previa o declaración responsable, ninguna 
construcción, instalación o plantación ubicada en los espacios y zonas afectados por 
servidumbres aeronáuticas o que pueda constituir obstáculo con arreglo a lo previsto en el 
presente real decreto, sin el previo acuerdo favorable de la Autoridad Nacional de 
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Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus 
propias competencias. 
El mismo acuerdo favorable se exigirá para las actuaciones no sujetas a control previo 
administrativo. 
 
Artículo 32. Procedimiento aplicable para actuaciones en zonas de servidumbre incluidas en 
planes informados previamente. 
1. La tramitación del acuerdo favorable previsto en el artículo 30 en zonas de servidumbre 
incluidas en planes informados previamente con carácter favorable se desarrollará con 
arreglo a lo previsto en el presente artículo. A tales efectos, se considerarán actuaciones en 
zonas de servidumbre incluidas en planes informados previamente con carácter favorable: 
a) Las actuaciones contempladas en planes urbanísticos o territoriales que hayan sido 
informados favorablemente por el Ministerio de Fomento y, en su caso, por el Ministerio de 
Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme lo dispuesto en este real 
decreto o en el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre. 
b) Las actuaciones previstas en instrumentos de desarrollo de los planes urbanísticos o 
territoriales siempre que se haya previsto expresamente dicha posibilidad en los informes a 
que se refiere el apartado a) anterior y el desarrollo se realice conforme a las condiciones 
establecidas en dichos informes. 
 
Artículo 33. Autorizaciones excepcionales. 
1. La Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio de 
Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán autorizar con carácter 
excepcional la construcción de edificaciones o instalaciones en aquellos casos en que, aun 
superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a 
juicio del órgano competente, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de 
modo significativo la regularidad de las operaciones de aeronaves. 
A tales efectos, los promotores de nuevas actuaciones podrán presentar estudio aeronáutico 
de seguridad en el que se acredite que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de 
modo significativo la regularidad de las operaciones de aeronaves o que se trata de un 
supuesto de apantallamiento. 
2. Asimismo, la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del 
Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus propias competencias, podrán autorizar la 
construcción de edificaciones o instalaciones que estén apantallados por otros obstáculos 
naturales o artificiales ya existentes en los términos previstos en el artículo 9. 
 

A actuación a executar non vai supoñer a realización de obras que sobrepasen as liñas de 
cota recollidas no Plano nº 09 do PXOM/13, e o terreo natural tampouco se atopa no 
suposto de vulnerar as  servidumes aeronauticas. 
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6.6. CUMPRIMENTO DO PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL 

Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, aprobado polo Decreto 20/2011, do 
10 de febreiro (DOG nº 37 de febreiro de 2011). 
 
De acordo cas Áreas definidas no POL as actuacións proxectadas non se atopan sobre 
ningunha das áreas de Protección Ambiental. As Áreas de Protección en principio se atopan 
vinculadas con zonas litorais (áreas de Protección Intermareal, e área de Protección 
Costeira). Tampouco se ubican nas áreas de Mellora Ambiental ou Paisaxística que se 
corresponde co paisaxe litoral próximo a costa.  
 
Os camiños; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (en parte) 18 y 19, se atopan na Área de Ordenación, 
nesta área localízanse a maioría dos asentamentos de entidade do litoral (a maior parte de 
A Coruña) e os procesos máis intensos de ocupación difusa, das súas periferias e contornas 
metropolitanas, así como a gran parte do agregado urbano do litoral.  
 
Os camiños; 10 (parte) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se atopan fora do Ámbito do POL. 
 

6.7. CUMPRIMENTO DA LEI 37/2015 DE CARRETERAS. 

Nas actuacións a realizar no ámbito das estradas de Fomento é de aplicación o Artigo 28 do 
CAPÍTULO III (Uso y defensa de las carreteras) Sección 1.ª Limitaciones de la propiedad. 
 
Artículo 28. Zonas de protección de la carretera: disposiciones generales. 
1. A los efectos de la presente ley se establecen las siguientes zonas de protección de la 
carretera: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad. 
2. En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o 
servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la 
adecuada explotación de la carretera. 
La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de 
protección requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes. 
 
A este respecto indicar que con fecha de 04/abril/2019 la Demarcación de Carreteras Del 
Estado en Galicia – Ministerio de Fomento, visto o Informe do Jefe de Área de Conservación 
y Explotación de Carreteras de A Coruña. Resuelve autorizar la ejecución de las obras que se 
solicitan con sujección a las siguientes Condiciones Particulares y Generales de la 
Resolución. Firmado D. Angel González del Río, Ingeniero Jefe Demarcación de Carreteras 
Del Estado en Galicia. 
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6.8. CUMPRIMENTO DA LEI 5/2016 DE PATRIMONIO DE GALICIA 

As actuacións a realizar en zonas de cautela derivadas da existencia de Bens Patrimoniais 
(Castro de Elviña) implican a realización do preceptivo control arqueolóxico durante a 
realización das obras, e debe ser autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 
acordo ca lei Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia, neste senso e de 
aplicación o artigo 95e : 
 
Artigo 95. Clases de actividades arqueolóxicas 
e) O control arqueolóxico, entendido como a supervisión nun proceso de obras que afectan 
ou poden afectar un espazo de posible interese arqueolóxico, establecendo as medidas 
oportunas que permitan a conservación ou documentación, se é o caso, das evidencias ou 
elementos de interese arqueolóxico que aparezan no transcurso daquelas. 
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6.9. RESUMO DO CUMPRIMENTO URBANÍSTICO 

LEI ARTIGO ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

LEI 2/2016 
Solo Rústico 

Art. 91 

Adaptación ó ambiente e protección da paisaxe                    

Lei 45/2007 
Solo rústico 

Art. 23 

Infraestruturas, equipamentos e servizos básicos                    

R.D.  849/1986 
 

Artículo 9 bis. Limitaciones a los usos en la zona de flujo 
preferente en suelo rural.                    

Decreto 
584/1972 

 

Artículo 33. Autorizaciones excepcionales.                    

Decreto 20/2011 
POL 

Artículos 

 9 a 12 e 62 a 65 

Regulación específica de cada elemento 
                   

Lei 37/2015 
Carreteras 

 

Artículo  28 

Zonas de protección de carreteras                    

Lei 5/2016 
Patrimonio 

 

Artículo 95e 

Clases de intervenciones                    

  CUMPREN             NON CUMPREN            NON PROCEDE
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7. CONCLUSIÓN 

A obra obxecto do presente Proxecto cumpre perfectamente con todo o especificado e 
esixido, e descrito nos puntos anteriores, tanto polo Plan Xeral de Ordenación Municipal  do 
Concello de A Coruña coma pola Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia, e 
normativa complementaria, e a Lei 45/2007, de 13 de decembro, para o desenrolo sostible 
do medio rural, polo que non ofrecen dubida algunha respecto a viabilidade urbanística da 
súa execución. O indicado hai que engadir o feito de que: 

 

 Non se afecta a ningún espazo natural protexido. 

 As actuacións a realizar en zonas de cautela derivadas da existencia de Bens 
Patrimoniais (Castro de Elviña) implican a realización do preceptivo control 
arqueolóxico durante a realización das obras, e debe ser autorizado pola Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural de acordo ca lei Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio 
Cultural de Galicia. 

 

 

 

Arteixo,  febreiro de 2020 
O Enxeñeiro Técnico Agrícola, 

(Colexiado Nº  773) 

 

Asdo. José Mª Ruíz Mora    
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2.2. COSTES INDIRECTOS 

3. CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS 
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1.XUSTIFICACIÓN DE PREZOS

En cumprimento do articulo 127.1 d Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, se inclúe 
no presente Anexo a xustificación do cálculo dos prezos adoptados para as distintas 
unidades de obra. 

Se fai notar que a presente xustificación de prezos carece de carácter contractual, 
como textualmente se contempla no artigo 2 da Orden de 12 de xuño de 196
de 25 de xuño de 1968), modificada polas de 14 de marzo de 1969 (B.O.E. de 29 de 
marzo de 1969), 27 de abril de 1971 (B.O.E. de 14 de maio de 1971) y 21 de maio de 
1979 (B.O.E. de 28 de maio de 1979), así como no artigo 128 d
Xeral da Lei de Contratos d

 

2. BASES DE PREZOS 

A determinación dos prezos unitarios fíxose de acordo co 
de Contratos das Administracións Públicas (R.D. 1098/2001), así como das Normas 
complementarias incluídas nas Ordes de 12 de xuño de 1968, modificada pola de 14 de 
marzo de 1969 e 27 de abril de 1971.
 
“Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra.
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.”

 
Se elaboran os Cadros de xornais, maquinaria e
das distintas unidades o que engadiuse o costo indirecto para obter o prezo unitario 
final. 
 

2.1. COSTES DIRECTOS 

Según o apartado dous do Artigo 130 do Regulamento de Contratos das 
Administracións Públicas: 
 
“2. Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
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1.XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

En cumprimento do articulo 127.1 d Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, se inclúe 

presente Anexo a xustificación do cálculo dos prezos adoptados para as distintas 

Se fai notar que a presente xustificación de prezos carece de carácter contractual, 
como textualmente se contempla no artigo 2 da Orden de 12 de xuño de 196
de 25 de xuño de 1968), modificada polas de 14 de marzo de 1969 (B.O.E. de 29 de 
marzo de 1969), 27 de abril de 1971 (B.O.E. de 14 de maio de 1971) y 21 de maio de 
1979 (B.O.E. de 28 de maio de 1979), así como no artigo 128 do citado Regulamento 

de Contratos das Administracións Públicas. 

A determinación dos prezos unitarios fíxose de acordo co Artigo 130 do Regulamento 
de Contratos das Administracións Públicas (R.D. 1098/2001), así como das Normas 

ncluídas nas Ordes de 12 de xuño de 1968, modificada pola de 14 de 
27 de abril de 1971. 

“Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.” 

n os Cadros de xornais, maquinaria e materiais, obténdose o costo directo 
das distintas unidades o que engadiuse o costo indirecto para obter o prezo unitario 

 

Según o apartado dous do Artigo 130 do Regulamento de Contratos das 
 

“2. Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

ate o que sean necesarios para su ejecución. 
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En cumprimento do articulo 127.1 d Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, se inclúe 

presente Anexo a xustificación do cálculo dos prezos adoptados para as distintas 

Se fai notar que a presente xustificación de prezos carece de carácter contractual, 
como textualmente se contempla no artigo 2 da Orden de 12 de xuño de 1968 (B.O.E. 
de 25 de xuño de 1968), modificada polas de 14 de marzo de 1969 (B.O.E. de 29 de 
marzo de 1969), 27 de abril de 1971 (B.O.E. de 14 de maio de 1971) y 21 de maio de 

citado Regulamento 

Artigo 130 do Regulamento 
de Contratos das Administracións Públicas (R.D. 1098/2001), así como das Normas 

ncluídas nas Ordes de 12 de xuño de 1968, modificada pola de 14 de 

 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

 

materiais, obténdose o costo directo 
das distintas unidades o que engadiuse o costo indirecto para obter o prezo unitario 

Según o apartado dous do Artigo 130 do Regulamento de Contratos das 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
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c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra.
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.” 

 

2.1.1 Man de Obra 

Os costos horarios das categorías profesionais, correspondentes a man de obra 
directa, que intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de 
avaliáronse de acordo cos vixentes Convenios aplicables a obra. Dunha parte, tívose en 
conta o estipulado no Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a 
actividade arqueolóxica e, de outra, o Convenio Provincial da Construción de A Coru
A fórmula proposta pola orden ministerial de 25
costos horarios é a seguinte:

Donde C expresa o costo horario para a empresa (en euros/hora), 
total do traballador que ten carácter salarial exclusivamente (en euros/hora), 
retribución total do traballador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización 
dos gastos a realizar como consecuencia da actividad
plus de distancia, roupa de trabalo
 
No correspondente cadro adxunto de Prezos 
prezos para este proxecto. 
 
MAN DE OBRA   

Ud Descrición 

h X efe Brigada 
h Maquinista  
h Peón Especialista 
h Peón 
h Titulado Superior 
h Titulado Medio 
h Oficial 1ª 
h Oficial 2ª 

 

2.1.2 Maquinaria 

O cálculo do coste horario das distintas máquinas que compoñen os equipos a 
empregar na  obra, seguiuse
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c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

rtización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

Os costos horarios das categorías profesionais, correspondentes a man de obra 
directa, que intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de 
avaliáronse de acordo cos vixentes Convenios aplicables a obra. Dunha parte, tívose en 
conta o estipulado no Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a 
actividade arqueolóxica e, de outra, o Convenio Provincial da Construción de A Coru
A fórmula proposta pola orden ministerial de 25 de maio de 1979 para 

guinte: 

C = (1,40 A) + B 
costo horario para a empresa (en euros/hora), A 

en carácter salarial exclusivamente (en euros/hora), 
traballador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización 

realizar como consecuencia da actividade laboral; gastos de transporte, 
pa de trabalo, desgaste de ferramentas, etc.  

correspondente cadro adxunto de Prezos simples de Man de Obra se refl
 

  
Prezo € 

12,71 
14,76 
10,52 
10,36 
19,31 
17,28 
11,35 
11,16 

O cálculo do coste horario das distintas máquinas que compoñen os equipos a 
empregar na  obra, seguiuse o "Método de cálculo para a obtención do coste de 
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c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

rtización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

Os costos horarios das categorías profesionais, correspondentes a man de obra 
directa, que intervén nos equipos de persoal que executan as unidades de obra, 
avaliáronse de acordo cos vixentes Convenios aplicables a obra. Dunha parte, tívose en 
conta o estipulado no Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a 
actividade arqueolóxica e, de outra, o Convenio Provincial da Construción de A Coruña. 

79 para o cálculo dos 

A é a retribución 
en carácter salarial exclusivamente (en euros/hora), e B é a 

traballador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización 
gastos de transporte, 

bra se reflicten ditos 

O cálculo do coste horario das distintas máquinas que compoñen os equipos a 
o "Método de cálculo para a obtención do coste de 
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maquinaria en obras de estradas", publicado en 1964 pola Dirección Xeral de Estradas 
del M.O.P.T., e que indica a seguinte fórmula a empregar: 

CD – Cd + D + Vt/100 + Ch + H + Vt/100 + Mo +Cc +Ct
Sendo: 
CD = Coste directo. 
Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria, expresado en 
porcentaje, e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días 
perdidos en parque. 
D = Días disponibles de la maquinaria.
Vt = Valor en euros de reposición de la maquinaria. Se adopta el 100 % del capital 
invertido. 
Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 
porcentaje. 
H = Horas de funcionamiento en los días D.
Mo = Mano de obra asociada
Cc = Consumo de carburante durante H horas
Ct = Coste de transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la 
misma. 
 

No correspondente cadro adxunto de Prezos 
prezos para este proxecto. 
 
MAQUINARIA    

UD TIPO 

h Tractor rodas 101/130 CV

h Desbrozadora de cadeas, s/ m. o.

h Motodesbrozadora, sin mano de obra

h Autocargador forestal 101/130 CV

h Motoserra profesional,  4,3

h Retroescavadora rodas 130

h Camión dumper 16 m3 tración total

h Pa cargadora rodas 201

h Retroescav adora mix ta 4x 4 90

h Camión cuba de rego 20.000 l

h Cortadora x untas gasolina 8CV ø350

h Retro 20-38 tm c/mart rompedor

h Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o

h Rolo vibrador rodas 10 tm

h Regla v ibrante gasolina 2

h Radial ata 30 CV, sen man de obra

m³ Transporte con camión basculante d>3 km

h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 
periurbanas do concello de  A Coruña                                                                            

 
 
 
 
 
 

4 
 

maquinaria en obras de estradas", publicado en 1964 pola Dirección Xeral de Estradas 
del M.O.P.T., e que indica a seguinte fórmula a empregar:  

Cd + D + Vt/100 + Ch + H + Vt/100 + Mo +Cc +Ct 

= Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria, expresado en 
porcentaje, e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días 

= Días disponibles de la maquinaria. 
= Valor en euros de reposición de la maquinaria. Se adopta el 100 % del capital 

= Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 

= Horas de funcionamiento en los días D. 
= Mano de obra asociada durante los D días 
= Consumo de carburante durante H horas 
= Coste de transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la 

correspondente cadro adxunto de Prezos simples de Maquinaria se refl
 

  

Tractor rodas 101/130 CV 

Desbrozadora de cadeas, s/ m. o. 

Motodesbrozadora, sin mano de obra 

Autocargador forestal 101/130 CV 

Motoserra profesional,  4,3-5,2 CV 

Retroescavadora rodas 130-160 CV 

Camión dumper 16 m3 tración total 

Pa cargadora rodas 201-250 CV 

Retroescav adora mix ta 4x 4 90-100 CV 

Camión cuba de rego 20.000 l 

Cortadora x untas gasolina 8CV ø350 

38 tm c/mart rompedor 

Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o 

Rolo vibrador rodas 10 tm 

Regla v ibrante gasolina 2-8m 

Radial ata 30 CV, sen man de obra 

Transporte con camión basculante d>3 km 

Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e  
concello de  A Coruña                                                                             

maquinaria en obras de estradas", publicado en 1964 pola Dirección Xeral de Estradas 

 

= Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria, expresado en 
porcentaje, e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días 

= Valor en euros de reposición de la maquinaria. Se adopta el 100 % del capital 

= Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 

= Coste de transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la 

se reflicten ditos 

Prezo € 

42,88 

4,47 

2,54 

102,50 

3,59 

48,24 

45,15 

56,80 

37,52 

31,41 

1,82 

68,60 

47,55 

38,44 

3,81 

3,30 

3,96 

51,72 
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h Dumper diesel 1m3

h Vehículo todo terreo 86/110 cv , s/ m.o. 5 ( desplaz 
medio 300km)

h Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3

 

2.1.3 Materiais  

Se establecen como prezos dos materias que interveñen nas diferentes unidades de 
obra o prezo a pe de obra 
prezos de uso e coñecemento 
 
MATERIAIS     

UD Descripción 

m³ Auga 

t Zahorra artificial

m³ Morteiro cto/are M

m³ Formigón en masa HM

m³ Grav a miúda 12/18 mm

m² Mallazo ME 15x 15 ø 5

kg Arame (obra) 

m² Xeotextil poliéster 160

m³ Area 

l Estabilizante a base de polimeros

m Tubo san PE corrugado Ø315 mm, SN

m³ Formigón en masa HM

m Imbornal de formigón prefabricado 750x 260

m Reix a fundición abatible 750x 200 clase D

m³ Bloque de pedra granítica ordinaria para mampostería,  
en canteir 

m Perpiaño de granito 40x15, acabado rústico.

m³ Morteiro cto/are M

m³ Pedra granítica ordinaria para mampostería

m³ Perpiaño de granito 45x20, acabado rústico.

m3 Terra vexetal cribada

kg Abono complexo NPK, tipo 8

Ud Arbore caducifolio

Ud Kit tutor 1 poste madeira  h=

m Rolizo madeira cilindrada tratada IV 10 cm de diám
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Dumper diesel 1m3 

Vehículo todo terreo 86/110 cv , s/ m.o. 5 ( desplaz 
medio 300km) 

Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3 

 

Se establecen como prezos dos materias que interveñen nas diferentes unidades de 
e de obra por tratarse de materiais cuxo subministro responde a 

mento xeral na zona na que se desenrolan as obras.

 

Zahorra artificial 

Morteiro cto/are M-15 3-5 maq 

Formigón en masa HM-20/P/40 de central 

Grav a miúda 12/18 mm 

Mallazo ME 15x 15 ø 5-5 

 

poliéster 160 

Estabilizante a base de polimeros 

Tubo san PE corrugado Ø315 mm, SN-8 

Formigón en masa HM-20/P/40 de central 

Imbornal de formigón prefabricado 750x 260 

a fundición abatible 750x 200 clase D-400 

Bloque de pedra granítica ordinaria para mampostería,  

Perpiaño de granito 40x15, acabado rústico. 

Morteiro cto/are M-5 0-3 man 

granítica ordinaria para mampostería 

Perpiaño de granito 45x20, acabado rústico. 

Terra vexetal cribada 

Abono complexo NPK, tipo 8-24-16 

Arbore caducifolio calibre 14-16 cm 

Kit tutor 1 poste madeira  h=3 m d=8 cm 

madeira cilindrada tratada IV 10 cm de diám 
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13,30 

10,18 

61,13 

Se establecen como prezos dos materias que interveñen nas diferentes unidades de 
ministro responde a 
as obras. 

  

Prezo € 

0,33 

5,57 

61,12 

123,09 

14,42 

1,79 

1,45 

1,02 

20,26 

6,45 

17,25 

123,09 

75,29 

118,46 

21,55 

32,32 

112,02 

22,00 

1.237,87 

23,70 

0,58 

89,75 

23,04 

7,37 
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m Rolizo madeira cilindrada tratada IV 12 cm de diám

ud Abrazadeira e  tornillos de aceiro galv anizado

kg Aceiro corru B-

ud Poste de 80x 40 mm galv

ud Sinal proh obrig pintada Ø 60cm

ud Panel compl. aceiro  galvan. 

ud Poste para sinal tipo CN

ud Panel frecha de madeira 700X200X45 mm

ud Chapa aluminio serigrafiada 377x 100 mm

m² Prancha de aceiro galv

m² Vinilo adhesivo e protector Uv a

ud Soporte de madeira para sinal tipo CN02

ud Placa grabada de 30x20 cm en aceiro inox de 1,5 mm.

 

2.2. COSTES INDIRECTOS

Según o apartado tres do Artigo 130 do Regulamento de Contratos das 
Administracións Públicas: 
“3. Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclus
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
todas las unidades de obra, qu
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 
previsible plazo de ejecución.
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a
aprobación de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en 
sus presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo 
de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de aume
objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la 
licitación.” 
 
Polo tanto, para os efectos do cálculo e aplicación dos costos indirectos no presente 
proxecto, e en aplicación d
desenrola as condicións de cálculo dest
establecese a seguinte formulación: 
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Rolizo madeira cilindrada tratada IV 12 cm de diám 

Abrazadeira e  tornillos de aceiro galv anizado 

-500 S ø20 

Poste de 80x 40 mm galvanizado 

obrig pintada Ø 60cm 

Panel compl. aceiro  galvan. 60x40 

Poste para sinal tipo CN-03, CN-05, CN07 e CN-08 

Panel frecha de madeira 700X200X45 mm 

Chapa aluminio serigrafiada 377x 100 mm 

Prancha de aceiro galvanizado en quente 

o e protector Uv a-Antigraffiti 

Soporte de madeira para sinal tipo CN02 

Placa grabada de 30x20 cm en aceiro inox de 1,5 mm. 

2.2. COSTES INDIRECTOS 

Según o apartado tres do Artigo 130 do Regulamento de Contratos das 
 

“3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista 
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 
previsible plazo de ejecución. 
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a
aprobación de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en 
sus presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo 
de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de aume
objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la 

Polo tanto, para os efectos do cálculo e aplicación dos costos indirectos no presente 
en aplicación do establecido na Orden de 12 de xuño de 1968, que 

rola as condicións de cálculo destes Costos Indirectos na
guinte formulación:  

K=K1 + K2 
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5,31 

1,84 

0,89 

11,53 

52,76 

42,10 

15,09 

90,61 

15,79 

140,69 

109,05 

418,57 

150,35 

Según o apartado tres do Artigo 130 do Regulamento de Contratos das 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

ivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
e adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista 

de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 

4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la 
aprobación de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en 
sus presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo 
de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al 
objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la 

Polo tanto, para os efectos do cálculo e aplicación dos costos indirectos no presente 
o de 1968, que 
a obra pública, 
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Sendo: 
K , el porcentaje final de Costes Indirectos que se aplicará en el presente proyecto.
K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.
K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo a lo establecido para obras 
terrestres en el artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968.
 
 
 

3. CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Estes prezos compostos inclúen custes directos dos recursos que interveñen na 
descomposición (man de obra, maquinaria e materiais), así como os custes indirectos 
que sexan de aplicación. 
Así mesmo, tense en conta a incidencia dos medios auxiliares que son necesarios 
aportar á execución e que comprenderá o desgaste e a amortización dos mesmos. 
Ditos medios cuantifícanse en tanto por cento sobre o custe de materiais e man de 
obra empregados na unidade de obra e dependendo en cada caso do tipo de unidade 
de obra. O seu valor oscila entre o 1% e o 10%, segundo as circunstancias da cada 
unidade. 
O sistema de redondeo está baseado en dous (2) decimais, coincidindo co sistema
monetario de euros e céntimos. Os prezos incorporan dous 
rendementos 
incorporan catro. 
 
A continuación no cadro adxunto de Prezos 
para este proxecto. 
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, el porcentaje final de Costes Indirectos que se aplicará en el presente proyecto.
porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.

, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo a lo establecido para obras 
terrestres en el artículo 12 de la Orden de 12 de junio de 1968. 

3. CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS 

s compostos inclúen custes directos dos recursos que interveñen na 
descomposición (man de obra, maquinaria e materiais), así como os custes indirectos 

Así mesmo, tense en conta a incidencia dos medios auxiliares que son necesarios 
aportar á execución e que comprenderá o desgaste e a amortización dos mesmos. 
Ditos medios cuantifícanse en tanto por cento sobre o custe de materiais e man de 
obra empregados na unidade de obra e dependendo en cada caso do tipo de unidade 

alor oscila entre o 1% e o 10%, segundo as circunstancias da cada 

O sistema de redondeo está baseado en dous (2) decimais, coincidindo co sistema
monetario de euros e céntimos. Os prezos incorporan dous decimales

cadro adxunto de Prezos Descompostos se reflicte

  

En Arteixo, febrero 2020   
El Ingeniero Técnico Agrícola 

(Colegiado 773)  
 
 
 

   Fdo: José Mª Ruíz Mora 
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, el porcentaje final de Costes Indirectos que se aplicará en el presente proyecto. 
porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo a lo establecido para obras 

s compostos inclúen custes directos dos recursos que interveñen na 
descomposición (man de obra, maquinaria e materiais), así como os custes indirectos 

Así mesmo, tense en conta a incidencia dos medios auxiliares que son necesarios 
aportar á execución e que comprenderá o desgaste e a amortización dos mesmos. 
Ditos medios cuantifícanse en tanto por cento sobre o custe de materiais e man de 
obra empregados na unidade de obra e dependendo en cada caso do tipo de unidade 

alor oscila entre o 1% e o 10%, segundo as circunstancias da cada 

O sistema de redondeo está baseado en dous (2) decimais, coincidindo co sistema 
decimales e os 

icten ditos prezos 



CAPITULO 1.

TDF.10 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMF.02a 9,5000 h Tractor rodas 101/130 CV 42,8800 407,3600

MMMF.03 9,5000 h Desbrozadora de cadeas, s/ m. o. 4,4700 42,4700

0,0100 1,0000 Medios auxiliares 449,8300 4,5000

454,33 0,05

TDF. m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOON.2e   0,02 h Oficial 1ª 18,3800 0,3676

MOON.1k     0,04 h Peón especializado 15,9200 0,6368

MMMF.09a 0,02 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,5400 0,0508

MMTP.03bb 0,02 h Motosierra, sin mano de obra 1,8700 0,0374

2% 0,025 Costes indirectos 2,5% 1,0926 0,03 1,12

CMTP.03 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,003 h Oficial 1ª 11,35 0,03

MOON.2b 0,006 h Peón Especialista 10,52 0,06

MMMF.06 0,0015 h Autocargador forestal 101/130 CV 102,5 0,15

MMMF.1ae 0,003 h Motoserra profesional,  4,3-5,2 CV 3,59 0,01

MMMT.03c 0,006 h Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 0,29

3% 3 Medios auxiliares 0,54 0,02 0,56

CMTP. m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOON.2e 0,4 h Peón 10,36 4,144

3% 3,0000 Medios auxiliares 4,1440 0,12432 4,27

CMC.05 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.06a 0,0040 h Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 47,5500 0,19

MMTG.01d 0,0015 h Camión dumper 16 m3 tración total 45,1500 0,07

MMMT.05c 0,0008 h Pa cargadora rodas 201-250 CV 56,8000 0,05

3% 3,0000 Medios aux iliares 0,3100 0,01 0,32

ACTUACIÓNS PREVIAS

Desbroce e limpeza vexetación e<=10 cm motoniv. inc trans. Carg

Desbroce e retirada da vexetación herbácea, cun espesor máximo de 10 cm, incluíndo carga e transporte

a v ertedoiro.

PREZOS DESCOMPOSTOS

Roza matogueira mecanizada pte=10%-20%

Roza mecanizada de matogueira, con rozadora de cadeas ou similar en zonas de pendente comprendida

entre o 10 e o 20%, cunha superficie cuberta de matogueira do 100%. No caso de que a superficie cuberta sexa

inferior ó 100%, a medición verase afectada por un coeficiente redutor equivalente á proporción de superficie

cuberta expresada en tanto por un.

Roza e limpeza manual con motorrozadora

Roza manual en camiños empregando motorrozadora dunha matogueira con diámetro basal comprendido

entre 3 e 6 cm. en pendentes inferiores ó 30%, e cunha superficie cuberta do 100%, e respetando aqueles

exemplares que, por calquera motivo, deban conservarse. Inclue o apeo ou poda de arbores de Ø≤20 cm, e

arbustos, limpeza recollida e apilado de residuos, fora do camino. Está incluído o acceso a pé en itinerario de ida

e volta inferior a 30 minutos.

Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo das árbores, mediante motoserra ou

maquinaria forestal ax eitada (procesadora), traslado dos medios e maquinaria de un pe a outro, e

empux e ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos vexetais deberán quedar acordoados fora da

zona de ocupación, de forma ordenada e sen mezcla ou contaminación dos mesmos, de tal forma que faciliten

os posteriores traballos de aproveitamento.

Retirada de terra vexetal a man s/transp

Retirada e apilado de capa de terra vexetal superficial, hasta 25 cm de profundidade, por medios manuais, sen

carga nin transporte o vertedoiro, e con p.p. de medios auxiliares, medida a superficie realmente traballada.
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CMC.10 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 2,5000 h Oficial 1ª 11,3500 28,38

MOON.2b 7,5000 h Peón Especialista 10,5200 78,9

MMMT.04 1,0000 h Retroescav adora mix ta 4x 4 90-100 CV 37,5200 37,52

MMTG.04 2,5000 h Camión cuba de rego 20.000 l 31,4100 78,53

3% 3,0000 Medios aux iliares 223,3300 6,7 230,03

CMC.12 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,2500 h Oficial 1ª 11,3500 2,84

MOON.2b 0,5000 h Peón Especialista 10,5200 5,26

MMMT.04 0,5000 h Retroescav adora mix ta 4x 4 90-100 CV 37,5200 18,76

3% 3,0000 Medios aux iliares 26,8600 0,81 27,67

CMD.32 m

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMW.01 0,2000 h Cortadora x untas gasolina 8CV ø350 1,8200 0,36

MOON.2b 0,1500 h Peón Especialista 10,5200 1,58

PBAA.1a 0,0010 m³ Auga 0,3300 0

3% 3,0000 Medios aux iliares 1,9400 0,06 2,00

CMD.18 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.02a 0,0500 h Retro 20-38 tm c/mart rompedor 68,6000 3,43

MOOA.1a 0,1500 h Oficial 1ª 11,3500 1,7

MOON.2b 0,1000 h Peón Especialista 10,5200 1,05

3% 3,0000 Medios aux iliares 6,1800 0,19 6,37

CMTE.05 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.01a 0,0220 Retroescavadora cadeas 100/140 CV 61,1000 1,34

3% 3,0000 Medios aux iliares 1,3400 0,04 1,38

CAPITULO 2.

CME.17 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.06a 0,0070   h h Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o 47,5500 0,33

3% 3,0000 Medios aux iliares 0,3300 0,01 0,34

Limpeza de caño por medios manuais obstruído >50%

Limpeza de caño atascado, por medios manuais e camión cuba, incluso acopio ou carga de escombros, en

caños con mais do 50% da sección obstruída. Para lonxitudes do caño inferiores a 6,5 m.

Limpeza de arqueta ou embocaduraa en caño, con medios mecánicos e repaso manual, incluso acopio ou carga 

de escombros, totalmente despexada.

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Escarificado  superficial  de  firmes  granulares   para  a  súa  conservación  ou  reparacion,   ata  20  cm  de 

profundidade.

Limpeza de arqueta ou embocadura

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluindo ooperario e unha cortadora

de xuntas de de potencia 8 CV.

Escarificado de firmes granulares e<=20 cm  con  motoniveladora

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15

cm, con medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a carga e transporte a

vertedoiro.

Escavación mecánica de cuneta  c/ retro,  terreo  franco

Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes, calquera que

sexa a súa profundidade, en terreo lixeiro ou franco, depositando os materiais de excavación sobre camión,

incluídas ferramentas e medios aux iliares, pero sen incluír transporte a vertedeiro.

FIRME
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CME.13 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.06a 0,0012 h Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o 47,5500 0,06

3% 3,0000 Medios auxiliares 0,0600 0 0,06

CME.11 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.11a 0,0040 h Rolo vibrador rodas 10 tm 38,4400 0,15

MMTG.04 0,0120 h Camión cuba de rego 20.000 l 31,4100 0,38

3% 3,0000 Medios auxiliares 0,5300 0,02 0,55

CMB.01 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOON.2b 0,0150 h Peón Especialista 10,5200 0,16

MMMT.06a 0,0600 h Motoniv eladora 121/160 CV c /m.o 47,5500 2,85

MMTG.04 0,0150 h Camión cuba de rego 20.000 l 31,4100 0,47

MMMT.11b 0,0290 h Rolo v ibrador rodas 14 tm 51,4000 1,49

PBRT.2d 1,9000 t Zahorra artificial 5,5700 10,58

3% 3,0000 Medios aux iliares 15,5500 0,47

CMTT.03 1,2000 m³ Transporte con camión basculante d>3 km 3,9600 4,75 20,77

CMF.18 m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

PUVP13a 1 m2 Lastro granito 20,29 20,29

MOOA.1a 1,55 h Oficial 1ª 11,35 17,59

MOON.2b 0,75 h Peón Especialista 10,52 7,89

3% 3,0000 Medios aux iliares 45,77 1,37

OBO.16 0,15 m³ Morteiro cto/are M-15 3-5 maq 61,12 9,17 56,31

CMF.17

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

PBPC.2aab 0,1500 m³ Formigón en masa HM-20/P/40 de central 123,09 18,46

PBRG40c 0,0500 m³ Grava miúda 12/18 mm 14,42 0,72

MMMH.07 0,0510 h Regla vibrante gasolina 2-8m 3,81 0,19

MMMT.16 0,0510 h Radial ata 30 CV, sen man de obra 3,3 0,17

MMTG.01d 0,0050 h Camión dumper 16 m3 tración total 45,15 0,23

PEAM.3bb 1,0500 m² Mallazo ME 15x 15 ø 5-5 1,79 1,88

PBUW.7h 0,0100 kg Arame (obra) 1,45 0,01

MOOA.1a 0,0400 h Oficial 1ª 11,35 0,45

MOON.2b 0,1150 h Peón Especialista 10,52 1,21

0,03 3,0000 Medios auxiliares 23,32 0,7 24,02

Refino e planeo do camiño.  O  movemento  de  terras  é,  esclusivamente,  o correspondente  a  actuación 

normal da motoniveladora.

Base de zahorra  artificial

Refino e planeo do camiño

Compactación e rega do plano de fundación, A4-A7

Compactación e rega a humidade óptima do plano de fundación en terreos comprendidos entre A4-A7,

realizada con rolo v ibrador densidade esix ida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos mesmos e

transporte da auga dende unha distancia máx ima de 3 Km, ferramentas e medios aux iliares.

Pavemento  lastro de granito

Pavimento de lastro de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz ou similar, de dimensións 18x 10x 12 cm

tosco, asentado sobre morteiro de cemento e area de río segundo UNE-EN 998-2 i/pp de rexuntado e

limpeza e sen incluir a soleira ou base de asento.

Base  granular  de  zahorra  artificial,  medida  unha  v ez  ex traída,  transportada,  extendida  e  perfilada  con 

motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% 

do Ensaio Proctor Modificado.

Soleira de formigón 15 cm s/grava e mallazo 15X15 cm dia 5 mm

Soleira a base de 15 cm de formigón HM-20/P/40/IIA, e malla electrosoldada ME de 15x15 cm. e 5 mm. de

diámetro, de aceiro B-500S, sobre 5 cm. de grava miúda de regularización, inclue eleboración, vertido, vibrado e

curado, medido unha vez estendido e curado.
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CMF.

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,0020 h Oficial 1ª 11,3500 0,0227

MOON.2b 0,0100 h Peón Especialista 10,5200 0,1052

MMMT.06a 0,0050 h Motoniveladora 121/160 CV c /m.o 47,5500 0,23775

MMTG.04 0,0040 h Camión cuba de rego 20.000 l 31,4100 0,12564

MMMT.11b 0,0050 h Rolo vibrador rodas 14 tm 51,4000 1,49

PASG.1c 1,05 m² Xeotextil poliéster 160 1,02 1,071

PBRA.7a 0,12 m³ Area 20,26 2,4312

1 l Estabilizante a base de polimeros 6,45 6,45

0,03 3,0000 Medios auxiliares 11,93349 0,3580047 12,29

CAPITULO 3.

CMO.51 m

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.03c 0,1 h Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 4,82

PISS.3cc 1 m Tubo san PE corrugado Ø315 mm, SN-8 17,25 17,25

MOOA.1a 0,1 h Oficial 1ª 11,35 1,14

MOON.2b 0,2 h Peón Especialista 10,52 2,1

PBPC.2aab 0,239 m³ Formigón en masa HM-20/P/40 de central 123,09 29,42

3% 3,0000 Medios aux iliares 54,73 1,64

CMTE.25 0,317 m³ Escavación mecánica zanxa, ex c rocha dura 4,47 1,42

CMTA.07 0,365 m³ Estendido terras con retroescavadora 0,69 0,25 58,04

CMI.29                       ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,9 h Oficial 1ª 11,35 10,22

MOOA.1b 0,9 h Oficial 2ª 11,16 10,04

MOON.2e 0,47 h Peón 10,36 4,87

PISS95.ac 1 m Imbornal de formigón prefabricado 750x 260 75,29 75,29

PISS95.ba 1 m Reix a fundición abatible 750x 200 clase D-400 118,46 118,46

3% 3,0000 Medios aux iliares 218,88 6,57 225,45

CMT.27 m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.03c 0,106  h Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 5,11

3% 3,0000 Medios auxiliares 5,11 0,15 5,26

Pavimento Terrizo estabilizado

Formación de pavimento de 8 cm de espesor en sendas peonis, realizado con finos de zahorra (0 - 8 mm)

estabilizados pola adición de conglomerantes a base de polímeros (tipo Paviprint ou similar) dispoñeráse sobre

xeotéxtil anticontaminante de 160 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster ou polipropileno, incluídos

solapes, sobre sub base de zahorra compactada. A aplicación do producto dilúido en auga realizase mediante

rega, efectuando dous regos cada día. Á superficie final do pavimento quedará cunha pendente transversal dun

2 - 3%

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

Cano  PEAD corrugado, ø 315 cm  SN8

Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro ex terior, dobre capa, SN8. Incluido

escav ación prev ia zanx a, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo obra tipificada e planos, con

p.p. de pezas especiais e medios aux iliares.

Imbornal formigón con  reixa fundición 750X 260 m m , clase D-400

Subministro e colocación de imbornal de formigón prefabricado en drenax e lonx itudinal, de 750X260 mm e

dimensions interiores 640x 155 mm, espesor de paredes 6 cm, profundidade 24 cm, con marco e reix a de

fundición abatible clase D-400, incluido ex cav ación, recheo de trasdós, terminado.

Escavación mecánica zanxa,  terreo  tránsito

Escav ación mecánica en zanx a en terreo tipo tránsito con medios  mecánicos  e ata unha profundidade  de 3 m. 

Ca perfección  que sex a posible á máquina,  incluso  formación  de  cabalóns  e carga  de  productos sobrantes, 

medida sobre perfil, sen transporte.
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CMAEMT.02               m2

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 1,343 h Oficial 1ª 11,35 15,24

MOON.2b 1,791 h Peón Especialista 10,52 18,84

MMME.6b 1,343 h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 69,46

PBRT70f 1,01 m³ Bloque de pedra granítica ordinaria para 

mampostería,  en canteir

21,55 21,77

3% 3,0000 Medios auxiliares 125,31 3,76

CMTT.06 1,01 m³ Transporte materiais estrada, camión 241/310 con 

grúa d<=30 km

5,58 5,64

CMTE.25 0,849 m³ Escavación mecánica zanxa, ex c rocha dura 4,47 3,80

CMTE.31 0,425 m³ Escavación manual zanxa,  terreo franco, p<= 2 m 22,68 9,64

CMTA.07 1,465 m³ Estendido terras con retroescavadora 0,69 1,01 149,15

CMM. m

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,3488 h Oficial 1ª 11,35 3,96

MOON.2b 0,172 h Peón Especialista 10,52 1,81

PBPC.2aab 0,0525 m³ Formigón en masa HM-20/P/40 de central 123,09 6,46

PBRT71b 1 m Perpiaño de granito 40x15, acabado rústico. 32,32 32,32

3% 3,0000 Medios auxiliares 44,55 1,34

CMTT.06 0,06 h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 3,10

OBO.16 0,006 m³ Morteiro cto/are M-5 0-3 man 112,02 0,67 49,66

CAPITULO 4.

CMM. m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 1,3000 h Oficial 1ª 11,35 14,755

MOON.2b 1,3000 h Peón Especialista 10,52 13,676

3% 3,0000 Medios aux iliares 28,431 0,85293 29,28

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

Embocadura mampostería caño  ø 0,3 m

Construción  de embocadura  para  caño  de  0,3  m  de  diámetro  interior, composta  por  cimentación  das 

aletas,  duas  aletas,  frente e imposta,  executada con bloques  de  pedra  para  mamposteira,  con  acabado 

rústico na cara v ista. Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en outros  dous polo menos,  cada duas 

sogas haberá un tizón de profundidade mínima v ez e media a da hilada,  e no intradós terá un desplome de 0,10  

m.  por  m.  ripiado  e  terminado,   segundo  NTE-EFP-6.   Características   segundo  planos.   Incluso 

escavación pre ia, drenaxe trasdos  aletas,  recheo  con  material  drenante,  estendido  de  terras,  carga  e 

transporte de material sobrante, totalmente rematada, así como p.p. medios  aux iliares.  Executada segundo 

obra tipificada.

Formación de "sangradoiros" con perpiaños de granito 40x15

Valado  mamp. ordinaria en seco

Recuperación e remontado de valados de cachotería en xunta seca, a dúas caras vistas, asociado a delimitación

do camiño, fabricado con mampostos irregulares en basto, cas suas caras sen labrar, sen aportación de pedra,

recuperando e asentando as pedras do propio valado, colocadas en muros de espesor variable ata 60 cm, e ata

uhna altura máxima de 1,5 m. Sen aportación de pedra. Incluso limpeza, preparación das pedras, e asento,

asegurando a trabazón do muro na súa lonxitude. Mantendo a tipoloxía construtiva local tradicional, recuperando

a funcionalidade dos elemento asociados tales como canzorros, esqueiros, sangradoiros etc. Características

segundo planos.

Formación de sangradoiros (rigolas) para dispersar a escorrentía superficial en camiños con firmes granulares,

terrizos etc. Colocación de perpiaños de pedra granítica de 40 cm de alto, 15 cm de groso de granito tipo;

silvestre, rosa porriño, gris mondariz ou similar, con acabado rústico, cantos sen labrar, asentados sobre 10 cm

de formigón en masa HM-20. Incluso posterior recompactado do firme, p/p de preparación, nivelado,

aplomado de pedras, asento, rexuntado e limpeza, dispostos verticalmente formando 30 - 45º co eixo do

camiño, creando un resalte de 5 cm sobre a capa de rodada, deixando unha canle de 10 cm unha canle na cara

interna de 10 cm cun gradiente do 2-4% a favor da pendente. Rexuntado con morteiro de cemento M-5.

Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra. Características segundo planos. Distancia máxima da pedra

30 km.
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CMM.12 m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 6,228 h Oficial 1ª 11,35 70,69

MOON.2b 6,228 h Peón Especialista 10,52 65,52

PBRT70a 1,25 m³ Pedra granítica ordinaria para mampostería 22 27,5

3% 3,0000 Medios aux iliares 163,71 4,91

CMTT.03 1,25 m³ Transporte con camión basculante d>3 km 3,96 4,95

OBO.09 0,345 m³ Morteiro cto/are M-5 0-3 man 112,02 38,65 212,22

CAPITULO 5.

TFPP. ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPF024        1 Ud Arbore Ornamental 14-16 en contenedor 45 l 89,75 89,75

0,1 m3 Terra vexetal cribada 23,7 2,37

0,04 Auga 1,5 0,06

MPF021c 1 kg Abono complexo NPK, tipo 8-24-16 0,58 0,58

MMMT.03c 0,035 Ud Retroescavadora rodas 130-160 CV 48,24 1,69

MMTG.05 0,3 h Dumper diesel 1m3 13,3 3,99

PIFF.3a 1 Ud Kit tutor 1 poste madeira  h=3 m d=8 cm 23,04 23,04

MOOA.1a 0,25 h Oficial 1ª 11,35 2,84

MOON.2b 0,55 h Peón Especialista 10,52 5,79

3% 3,0000 Medios auxiliares 130,1019 3,90 134,00

CMRV.06                   m

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,9 h Oficial 1ª 11,35 10,22

MOON.2e 0,9 h Peón 10,36 9,32

MMTP.03a 0,1125 h Vehículo todo terreo 86/110 cv , s/ m.o. 5                ( 

desplaz medio 300km)

10,18 1,15

MVQO.8caa 3 m Rolizo madeira cilindrada tratada IV 10 cm de diám 7,37 22,11

MVQO.8ea 0,75 m Rolizo madeira cilindrada tratada IV 12 cm de diám 5,31 3,98

PEAA.9o 1,5 ud Abrazadeira e  tornillos de aceiro galv anizado 1,84 2,76

3% 3,0000 Medios aux iliares 49,54 1,49

CMTE.30 0,032 m³ Escav ación manual zanx a en terreo tránsito ata 

p<=1,5 m

30,88 0,99

OBC.06 0,032 m³ Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa 144,96 4,64

CMTA.06 0,032 m³ Estendido manual de terras 5,42 0,17 56,83

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Prantación de árbore caducifolio tipo plátano de sombra (Platanus x hispanica) ou similar, de 14 a 16 cm de

perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 45 litros, D=45 cm. Inclue achega de abono

complexo NPK (8-24-16) e primeira rega, apertura mecanizada dun burato de 60 x 60 x 60 cm aprox. con

retroescavadora, en terreos soltos ou de tránsito e con pendente inferior ao 30%. Así como entutorado da

árbore con tutor (colocado previamente a prantación) de 1 pe de madeira torneada tratada en autoclave, clase

de risco 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; composto por 1 poste vertical de 3 m de lonxitude e 8 cm de

diámetro, así como p.p. de cincha para sujección da árbore. Totalmente colocado.

Varanda  triple postes de madeira dia 12/10 cm  instalada

Subministro e colocación de talanqueira triple de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV (segundo

norma UNE-EN 335), composta por montantes v erticais de 1500 mm de longitude e Ø 120 mm, colocados cada

2,02 m, e tres largueiros horizontais de Ø 100 mm e 2000 mm de lonx itude, sux etos mediante

abrazadeiras e tornillería de acero galv anizado. A altura efectiv a da mesma sobre o terreno será de 1,20 m e

irá anclada ao mesmo mediante dados de hormigón HNE-20 de 40x 40x 40 cm. Incluso parte proporcional de

tramos especiais para adaptar ao terreo. Incluida ex cav ación. Alineada, niv elada e rematada.

Subministro e prantac.  árbore Ornam. (calibre 14-16)

Muro  mamp. ordinaria con  morteiro, unha cara vista; H<= 2 m

Execución de muro de mamposteria ordinaria a unha cara v ista, fabricada con mampostos irregulares en

basto, de pedra granítica, cas suas caras sen labrar, colocados con morteiro de cemento M-5 e enchendo as x

untas con mortero fino, en muros de espesor v ariable ata 50 cm. ata uhna altura máx ima de 2 m. Distancia

máx ima da pedra 3 km. Incluso preparación das pedras, asento, x untas de fábrica, elementos para asegurar

a trabazón do muro na súa lonx itude, ángulos e esquinas. Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.

Características  segundo planos.
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CMRV.               m

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,15 h Oficial 1ª 11,35 1,70

MOON.2e 0,15 h Peón 10,36 1,55

MMTP.03a 0,063 h Vehículo todo terreo 86/110 cv , s/ m.o. 5                ( 

desplaz medio 300km)

10,18 0,64

MVQO.8ea 1 m Rolizo madeira cilindrada tratada IV 12 cm de diám 5,31 5,31

3% 3,0000 Medios aux iliares 9,20784 0,28

PEAA.2bga     0,403 kg Aceiro corru B-500 S ø20 0,89 0,36 9,84

CAPITULO 6.

CMS.10 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

PUSS16bb 2,2 ud Poste de 80x 40 mm galv anizado 11,53 25,37

PUSS.4ca 1 ud Sinal proh obrig pintada Ø 60cm 52,76 52,76

MOON.2b 0,75 h Peón Especialista 10,52 7,89

3% 3,0000 Medios aux iliares 86,02 2,58

CMTE.30 0,125 m³ Escav ación manual zanx a en terreo tránsito ata 

p<=1,5 m

30,88 3,86

OBC.07 0,125 m³ Formigonado cimentación HNE-20/P/40/IIa 141,27 17,66 110,12

CMS. ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

PUSS. 1 ud Panel compl. aceiro  galvan. 60x40 42,1 42,1

MOON.2b 0,75 h Peón Especialista 10,52 7,89

3% 3,0000 Medios auxiliares 49,99 1,4997 51,49

TFE.03 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,65 h Oficial 1ª 11,35 7,38

MOON.2e 0,65 h Peón 10,36 6,73

PBCA.20a 1 ud Poste para sinal tipo CN-03, CN-05, CN07 e CN-08 15,09 15,09

PBCA.20c 1 ud Panel frecha de madeira 700X200X45 mm 90,61 90,61

3% 3,0000 Medios aux iliares 119,81 3,59

CMTE.30 0,216 m³ Escav ación manual zanx a en terreo tránsito ata 

p<=1,5 m

30,88 6,67

OBC.06 0,216 m³ Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa 144,96 31,31 161,38

SINALIZACIÓN

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de sustentación,

parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e

formigonado de formigón HM-20/P/20,  totalmente colocado.

Sinal direccional madeira instalada sencilla

Sinal direccional (1 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro tratada en

autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm de

altura, a o que irá anclada un panel de taboa en forma de frecha (esquerda ou dereita) de dimensións

700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue maquetación, montax e, transporte, ex cav ación,

adecuación posterior do terreno, colocación e ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non

estructural HNE-20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Panel complementario de tráfico para colocar sobre sinal de prohibición de acceso a vehículos R-101 , en aceiro

galvanizado, de 60x40 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), serigrafiado (texto: EXCEPTO VEHÍCULOS

AGRÍCOLAS E BICICLETAS), incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.  Totalmente colocado.

Panel complementario 60x40

Rolizo de madeira dia 10 cm  tumbado - protec. send. peonil 

Subministro e colocación de rolizo de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV (segundo norma UNE-EN

335), de 1000 mm de lonxitude e Ø 120 mm, colocados alternativamente cada m. ancorado ao terreo mediante

aceiro corrugado en forma de U invertida penetrando no terreo 50 cm. Perfectamente alineados, nivelados e

rematados.
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TFE.04 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 0,85 h Oficial 1ª 11,35 9,65

MOON.2e 0,85 h Peón 10,36 8,81

PBCA.20a 1 ud Poste para sinal tipo CN-03, CN-05, CN07 e CN-08 15,09 15,09

PBCA.20c 2 ud Panel frecha de madeira 700X200X45 mm 90,61 181,22

3% 3,0000 Medios aux iliares 214,77 6,44

CMTE.30 0,216 m³ Escav ación manual zanx a en terreo tránsito ata 

p<=1,5 m

30,88 6,67

OBC.06 0,216 m³ Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa 144,96 31,31 259,19

TFE.08 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MOOA.1a 1 h Oficial 1ª 11,35 11,35

MOON.2e 2 h Peón 10,36 20,72

MMME.6b 0,75 h Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm 51,72 38,79

PBCA.17ab 2 ud Chapa aluminio serigrafiada 377x 100 mm 15,79 31,58

PBCB.1a 1,25 m² Prancha de aceiro galvanizado en quente 140,69 175,86

PBCA.17b 1,25 m² Vinilo adhesivo e protector Uv a-Antigraffiti 109,05 136,31

PBCC.1c 1 ud Soporte de madeira para sinal tipo CN02 418,57 418,57

3% 3,0000 Medios auxiliares 833,18 25

TFE.32 1 ud Maquetación sinal tipo CN02 108,22 108,22

OBC.06 0,432 m³ Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa 144,96 62,62

TFE.27 1 ud Contido sinal tipo CN02 93,17 93,17

CMTE.30 0,432 m³ Escavación manual zanxa en terreo tránsito ata 

p<=1,5 m

30,88 13,34 1.135,53

CMS. ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

PUSS. 1 ud Placa grabada 30x20 cm aceiro inox de 1,5 mm. 150,35 150,35

MOON.2b 0,75 h Peón Especialista 10,52 7,89

3% 3,0000 Medios auxiliares 158,24 4,7472 163,00

CAPITULO 7.

CMTT.01                     m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMMT.05c 0,01 h Pa cargadora rodas 201-250 CV 56,8 0,57

3% 3,0000 Medios auxiliares 0,57 0,02 0,59

XESTIÓN DE RESÍDUOS

Carga pala mecánica d<=5m

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

Sinal direccional madeira instalada dobre

Sinal direccional (2 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro tratada en

autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm de

altura, a o que irán anclados dous paneis de taboa en forma de frecha (esquerda ou dereita) de dimensións

700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue maquetación, montax e, transporte, ex cav ación,

adecuación posterior do terreno, colocación e ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non

estructural HNE-20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Sinal informativa tipo CN-02, instalada

C artel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave para clase

de uso IV (segundo norma U N E-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm de altura, e panel

central de tableado machihembrado de 25X117 mm e prancha de acero galvanizado en quente de medidas

1188x 1050x 2 mm, sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso co contido gráfico da señal con unha lámina

protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de aceiro galvanizado. Inclue elaboración do contido,

maquetación, montaxe, transporte, excavación, adecuación posterior do terreno, colocación e anclaxe mediante

puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural H N E--20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a

rasante.  Segundo  manual  de sinalización de Camiños Naturais

Placa Inox. 30 x 20 cm

Suministro y colocación de placa de acero inoxidable de 1,5 mm grabada con: Nombre del proyecto, objetivo,

emblema de la UE, cofinanciación por parte del FEDER etc. tal y como se contempla en el Manual de

Comunicación e Imagen de EidusCoruña. Incluso p/p de accesorios, adhesivo y elementos de anclaje.

Totalmente colocada.
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CMTT.05                m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MMTG.2b 0,072 h Cabeza tracc c/bañeira 35 tm 24m3 61,13 4,4

3% 3,0000 Medios auxiliares 4,4 0,13 4,53

XRT.02 m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

RSDC.1a 1,0000 m³ Canon de vertido de terras e pétreos non 

contaminados  mezclados

3,16 3,16

3% 3,0000 Medios auxiliares 3,16 0,09 3,25

XRC.07 m3

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

RSDC.1m 1 m³ Canon de vertido de residuos misturados da 

construcción

17,16 17,16

1% 1,0000 Medios auxiliares 17,16 0,17 17,33

CAPITULO 8.

SEE.01 mes

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSHC.1ba 1 mes Alugamento de caseta obra 6 m2 c/illa 187,11 187,11

MOOA.1b 0,8 h Oficial 2ª 11,16 8,93

MOON.2e 0,8 h Peón 10,36 8,29

3% 3,0000 Medios auxiliares 204,33 6,13 210,46

OBSI.15 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

PIPF20ac 1 ud Extintor po ABC 6 Kg 61,04 61,04

MOON.2b 0,21 h Peón Especialista 10,52 2,21

3% 3,0000 Medios auxiliares 63,25 1,9 65,15

SEE.06 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSME.4a  1,0000 Uds. Caixa de urxencias    65,3400 65,34 65,34

SEPIO.01 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPO.01       1,0000 ud   Botas de seguridade Categoría S2 66,78 66,78 66,78

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km , incluído o retorno sen carga, e os

tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

Xestión en centro autorizado de  terras  e m at. pétreos m ixturado

Xestión controlada en centro de reciclax e, de terras e materiais pétreos mix turados.

Xestión en centro autorizado de residuos m isturados construción

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non perigosos (non especiais),

procedentes de construción ou demolición, con código 170904 segundo o Catalogo Europeo de Residuos

(ORDEN MAM/304/2002)

SEGURIDADE E SAÚDE

Botas  de seguridade Categoría S2

Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serrax e; punteira 200 J (SB); antiestática (A);

protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente á penetración e

absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

 Alugamento  mensual caseta  obra 6 m 2 c/aillamento

Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 m e superficie aprox imada 6 m2, con

aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta de fibra de v

idro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galv anizado, con acabado interior de taboleiro aglomerado de

madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma de terra, i/pp de montax e e

desmontaxe.

Extintor po ABC 6 Kg

Ex tintor de incendios manual po químico seco ABC poliv alente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de ax ente ex

tintor, segundo norma UNE ,certificado AENOR. Instalado, i/placa de sinalización.

Caixa de urxencias

Caix a de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

Transporte materiais soltos (estrada), bañera  d<=30 km
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SEPIO.02 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPO.02 1,0000  ud    Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100% 

algodón.

21,5400 21,54 21,54

SEPIO.03 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPC.1a 1,0000  ud    Casco seguridade         2,6300 2,63 2,63

   

SEPIO.04 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPR.5a 0,3330  ud   Peto reflectante 16,7900 5,59 5,59

SEPIO.06 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPR.2a       1,0000  ud  Pantalón impermeable                                                                                          13,58 13,58 13,58

SEPIO.05 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPR.1a 1,0000  ud  Chaqueta impermeable c/carapucha 12,9700 12,97 12,97

SEPIO.07 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPA.1c        1,0000  ud  Lentes anti impactos e salpicaduras,  de propionato                                                3,74 3,74 3,74

SEPIO.08 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPT.2a        1,0000  ud  Cinturón seguridade reforzado                                                                            110,11 110,11 110,11

SEPIO.09 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPA.4a        1,0000  ud  Protector auditiv o c/almofada                                                                               17,97 17,97 17,97

SEPIO.10 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPO.04       1,0000  ud   Chaleco acolchado 10,93 10,93 10,93

Pantalón impermeable con cintura elástica.

Lentes  antiimpactos e salpicaduras, de propionato

Cinto seguridade reforzado

Peto  reflectante 3 usos

Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

Protector auditivo con  acolchado

Chaleco acolchado.

Pantalón impermeable

Cinto de seguridade con sux ección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con reforzo de coiro e dous 

mosquetóns  de seguridade con virola e rosca.

Protector auditiv o con arnés  de fibra de v idro e nailon,  con almofada  de PVC, cazoleta  de ABS de forma oval 

con almofada de PVC espumoso.

Chaleco  acolchado,  multibolsillos  (5),  con  abertura  superior,  peche  mediante  cremallera  e  botóns  de 

presión,  de protección contra o mal tempo. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

Casco  seguridade obra

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación núm. 12

clase N e EAT).

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha incorporada e manga ranglan.

Gafas  de v isores  de policarbonato  antiabrasión  con  montura  de  dobre  ponte  e  laterais  transparentes  de 

propionato  de  cellidor  ininflamable,   patillas   de  alma  metálica,   para  protección   fronte  a  impactos   e 

salpicaduras.

Roupa  de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón

Roupa de traballo: chaqueta e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio ou botóns.

Gramaxe mínimo 280 gr/m2.
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SEPIO.11 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPE10aa 1,0000  ud  Par botas impl 30cm ng                                                                                         5,88 5,88 5,88

SEPIO.12 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MSPE.4b        0,5000  ud  Par luvas coiro/téxtil super                                                                                    2,63 1,32 1,32

SEPC.06 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPC.06 0,1 ud Baliza interm celu fotel pila 89,45 8,95

MOON.2b 0,05 h Peón Especialista 10,52 0,53

2% 2,0000 Medios aux iliares 9,48 0,19 9,67

SEPC.07 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPC.07 1 m Banda sin bicolor plástico 8cm 0,07 0,07

MOON.2b 0,06 h Peón Especialista 10,52 0,63

1% 1,0000 Medios auxiliares 0,7 0,01 0,71

SEPC.08 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPC.08 1 ud Cartel indicativ o plástico 45x 30 13,41 13,41

MOON.2b 0,05 h Peón Especialista 10,52 0,53

2% 2,0000 Medios auxiliares 13,94 0,28 14,22

SEPC.09 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPC.9         0,2 ud Cono sin v ial 50cm refl                                                                                        14,74 2,95

MOON.2b       0,05 h Peón Especialista                                                                                                 10,52 0,53

1% 1,0000 Medios auxiliares                                                                                                   3,48 0,03 3,51

SEPC.10 ud

Cant Uds. Resumo Prezo Subtotal Importe

MPPC.10 0,2 ud Panel reflectante zona excluida obras 80x 20cm
39,3 7,86

MOON.2b 0,05 h Peón Especialista 10,52 0,53

2% 2,0000 Medios auxiliares 8,39 0,17 8,56

Panel zona ex cluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada  prelacada  con bandas  vermellas  e brancas de 

80x 20 cm de dimensións,  1.8 mm de grosor e bordo de rixidez,  con láminas  adhesiv as reflectantes, 

considerando 5 usos, colocado.

Cartel indicativo plástico 45x30

Par botas  impl 30cm  ng

Par de botas impermeables  á auga e humidade de 30 cm de alto con sola antiesvarante e forro de nailon, de 

color negra, incompatibles  con graxas ou aceites.

Par de luv as de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros  de serrax e, 5 dedos, 

impermeable,  de adherencia  mellorada  para  superficies  pulimentadas,  con  forrado  interior  e elástico  de ax 

uste no pulso, contra riscos mecánicos,  considerando 2 usos.

Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x 30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.

Cono  sinalización vial 50 refl am tz 5

Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm  5 usos

Par luvas coiro/téxtil super

Baliza interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos, colocada.

Banda  sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.

Cono  de  PVC  para  sinalización  vial  de  50  cm  de  altura,  en cor  vermella  con  franx a  reflectante, 

considerando 5 usos, colocado.
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se presenta una propuesta
los trabajos incluidos en el proyecto
PARA MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREA RURAIS E PERIURBANAS DO 
CONCELLO DE A CORUÑA
contratación e posterior execución das obras.

2. CRITERIOS GENERALES

Para la elaboracion del plan de obra que se presenta se han tenido en cuenta , por un 
lado, los rendimientos de la mano de obra y maquinaria que se emplearan en la 
ejecucion de las diferentes unidades de obra incluidas en el proyecto, reflejadas en el 
Anejo de Justification de Precios,
realization y, por otro lado, el importe economico incluido en el documento 
Presupuesto, estructurado en f
distribuido en las unidades de tiempo elegidas ( meses) para la elaboracion del 
programa. 

3. PLAN DE TRABAJOS

Las actuaciones correspondientes al presente documento 
una anualidad correspondiente
tramos de caminos completos, 

 

LOTES CAMINOS

LOTE 1 

1 – 2 – 3 – 
5 – 6 – 10 –
– 12 – 13 – 
– 15 – 16 – 17 

LOTE 2 7 - 8 – 18 - 19

TOTALES 

 

Para representar las diferentes fases de ejecucion de las obras incluidas en el proyecto, 
su valoracion economica asi
en cuyo eje vertical se establecen las diferentes fases/actividades y en el horizontal su 
duracion y valoracion economica.
Obra que a continuación se presenta.
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En el presente Anejo se presenta una propuesta de plan de obra para el desarrollo de 
los trabajos incluidos en el proyecto de “RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS TRADICIONAIS 
PARA MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREA RURAIS E PERIURBANAS DO 
CONCELLO DE A CORUÑA” có fin de definir as unidades de obra necesarias 
contratación e posterior execución das obras. 

2. CRITERIOS GENERALES 

Para la elaboracion del plan de obra que se presenta se han tenido en cuenta , por un 
lado, los rendimientos de la mano de obra y maquinaria que se emplearan en la 

diferentes unidades de obra incluidas en el proyecto, reflejadas en el 
Anejo de Justification de Precios, determinando asi el tiempo a emplear en su 
realization y, por otro lado, el importe economico incluido en el documento 
Presupuesto, estructurado en forma de caprtulos y/o unidades homogeneas y 
distribuido en las unidades de tiempo elegidas ( meses) para la elaboracion del 

3. PLAN DE TRABAJOS 

Las actuaciones correspondientes al presente documento se desarrollarán a lo largo de 
correspondiente al año 2020, para ello se ha agrupado la inversión  por 

tramos de caminos completos, en DOS LOTES de acuerdo a la relación siguiente:

CAMINOS PRESUP. EJEC. MATERIAL PRESUP DE CONTRATA

 4 – 
– 11 
 14 
17  

83.750,07 120.

19 66.226,11 95.358,97

149.976,18 215.950,70

Para representar las diferentes fases de ejecucion de las obras incluidas en el proyecto, 
su valoracion economica asi como el tiempo a emplear, se elige el diagrama de Gantt, 

vertical se establecen las diferentes fases/actividades y en el horizontal su 
duracion y valoracion economica. Se hace constar el caracter indicativo del Plan de 

se presenta. 
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de plan de obra para el desarrollo de 
DE CAMIÑOS TRADICIONAIS 

PARA MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREA RURAIS E PERIURBANAS DO 
có fin de definir as unidades de obra necesarias para a 

Para la elaboracion del plan de obra que se presenta se han tenido en cuenta , por un 
lado, los rendimientos de la mano de obra y maquinaria que se emplearan en la 

diferentes unidades de obra incluidas en el proyecto, reflejadas en el 
determinando asi el tiempo a emplear en su 

realization y, por otro lado, el importe economico incluido en el documento 
orma de caprtulos y/o unidades homogeneas y 

distribuido en las unidades de tiempo elegidas ( meses) para la elaboracion del 

se desarrollarán a lo largo de 
2020, para ello se ha agrupado la inversión  por 

de acuerdo a la relación siguiente: 

PRESUP DE CONTRATA 

20.591,73 

5.358,97 

15.950,70 

Para representar las diferentes fases de ejecucion de las obras incluidas en el proyecto, 
como el tiempo a emplear, se elige el diagrama de Gantt, 

vertical se establecen las diferentes fases/actividades y en el horizontal su 
Se hace constar el caracter indicativo del Plan de 
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4. DIAGRAMA DE GANTT
 
 
          

FASES     
ACTUACIÓNS PREVIAS 

FIRME 

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE 

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

SINALIZACIÓN 

XESTIÓN DE RESÍDUOS 

SEGURIDADE E SAÚDE 

Totales E.M.     

Totales Contrata     
*redondeo 2 decimais 

 
 
          

FASES     
ACTUACIÓNS PREVIAS 

FIRME 

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE 

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

SINALIZACIÓN 

XESTIÓN DE RESÍDUOS 

SEGURIDADE E SAÚDE 

Totales E.M.     

Totales Contrata     
*redondeo 2 decimais 
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4. DIAGRAMA DE GANTT 

       LOTE 1 

     MES 1 MES 2 MES 3

7.467,26     

18.401,57 18.401,57   

   932,89 932,89 

COMPLEMENTÁRIAS     2.596,94

  12.452,39 12.452,39

    8.676,87

    85,37 

449,98 449,98 449,98 

     26.318,81 32.236,83 25.194,44

           

       LOTE 2 

     MES 1 MES 2 MES 3

857,25   

23.698,66 23.698,66 

   4.611,36 4.611,36

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS     930,94

    1.518,26

    4.372,93

192,25 192,25 192,25

449,98 449,98 449,98

     25.198,14 28.952,26 12.075,72
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MES 3 TOTAL € 
7.467,26 

36.803,13 

 1.865,78 

2.596,94 2.596,94 

12.452,39 24.904,78 

.676,87 8.676,87 

85,37 

 1.349,93 

5.194,44 83.750,07 

120.591,73 

  

MES 3 TOTAL € 
  857,25 

  47.397,33 

.611,36 9.222,73 

930,94 930,94 

1.518,26 1.518,26 

.372,93 4.372,93 

192,25 576,75 

449,98 1.349,93 

2.075,72 66.226,11* 

95.358,97* 
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1.MEMORIA 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices respecto a 
la prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de danos a 
terceros. También se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar durante las obras. 

Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud, en los proyectos de 
construcción e ingeniería civil. 

De acuerdo con el Artículo 4º del mencionado Real Decreto no es necesario realizar un Estudio de 
Seguridad y Salud cuando: 

-El Presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.000 €. 

-No se emplea a más de 20 trabajadores . 

-El volumen de mano de obra utilizada en la ejecución de la obra es menor a 500 horas. 

-No se trata de un proyecto de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1. Descripción de la Obra. 

La Obra consiste básicamente en la ejecución de FIRMES DE ZAHORRA, PAVIMENTO HORMIGÓN, 
ADOQUÍN, MUROS DE MAMAPOSTERÍA, DRENAJES, PLANTACIÓN DE ARBOLADO VIARIO, 
COLOCACIÓN DE BARANDILLAS DE MADERA TRATADA y SEÑALIZACIÓN. 

1.2.2. Plazo de ejecución y Personal previsto. 

Plazo de ejecución 

El plazo estimado de ejecución será de TRES (3) MESES, en dos Lotes. 

Personal previsto. 

Estimación de mano de obra en punta de ejecución de SEIS (6) operarios. 

1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 

Antes del comienzo de las excavaciones es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, 
gas, electricidad, teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

 

 



1.2.4. Unidades constructivas que componen la obra. 

-Firmes y pavimentos. 

-Movimientos de tierras 

-Muros de mampostería 

-Obras de fábrica y Drenaje 

- Plantación de arbolado 

- Barandillas de madera 

- Señalización vial 

 

1.3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, 
salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. 

Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que 
puedan causar. 

1.3.1. Accesos. 

Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa para 
evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos, así como la 
cercanía de la costa. 

1.3.2. Propiedades colindantes 

Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. 

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de 
origen muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por 
esta causa. 

1.3.3. Interferencias con servicios afectados. 

En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas aéreas y/o 
enterradas, así como líneas telefónicas y telegráficas. 

A) Conducciones de agua. 

Riesgos 

Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 

Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas u otras 
instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones. 

Medidas de protección 

Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del 
comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 

Caso que no pueda procederse a su desvío o supresión, aun interfiriendo la ejecución de la obra, 
se señalizará oportunamente su trazado y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a 
efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para evitar su rotura. 
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B) Líneas eléctricas enterradas. 

Riesgos 

Electrocución por contacto directo o indirecto. 

Medidas de protección 

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con herramientas 
manuales, estudiando las interferencias respecto a las distintas zonas de actividad. 

Se solicitará de la Cia. Eléctrica el desvío o supresión de la líneas eléctrica si interfiriese en la 
ejecución de las obras. 

Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y profundidad 
en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que pudieran afectar a la 
línea eléctrica. 

En los trabajos que puedan causar riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto con la 
línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de línea. 

1.3.4. Concentraciones humanas. 

La obra se encuentra ubicada en una zona que se prevé concentración humana ajena a la obra. 

Por ello, se producirán los riesgos indicados en este apartado que requieren las medidas de 
protección que se indican. 

Riesgos 

Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad de ajenos 
que puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la obra. 

Medidas de protección 

Se acotarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a 
la obra. 

Se vallarán y señalizarán las excavaciones próximas a lugares de transito externo a la obra. 

 

1.4. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS UNIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

ZANJAS 

Riesgos más frecuentes: 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

* Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

* Caída de personas. 

* Golpes de objetos. 



Medidas de protección: 

- Protecciones personales: 

Será obligatorio del uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos 
de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos en las inmediaciones. 

Previsiones iniciales: 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiará la posible alteración en la estabilidad de 
áreas próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas oportunas. Igualmente, se 
resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra 
con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida inmediatamente por su 
colocación. 

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la zanja, 
antes de su entibado será obligado hacer este desde el exterior de la zanja. Se emplearán 
dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal que posteriormente descenderá 
a la zanja. 

Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia del borde de 
la excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad de la zanja. 

Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m., se dispondrán escaleras para 
facilitar el acceso y salida de la zanja. 

Revisiones: 

Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención de taludes y estado de entibaciones y 
refuerzos. 

TERRAPLENES Y SUB-BASES 

Riesgos más frecuentes: 

Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 

* Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

* Atropellos y golpes de máquinas 

* Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

* Caída de personas. 

Medidas de protección: 

- Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros 
elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 
tráfico y de seguridad. 

 

Previsiones iniciales: 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden 
en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en estos, previsiones respecto a tráfico 
de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de estos y cuantas medidas sean necesarias para 
la adecuada ejecución de los trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conductores aéreos o 
enterrados que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de estas o 
circulación de vehículos. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, bien se haga por 
procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda 
ser afectada por la caída de estos. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar 
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la 
proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte 
obligado realizar algún trabajo con este condicionante se analizarán previamente las situaciones 
de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra la 
caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos 
vehículos. 

Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan 
provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de estos 
con sobrecarga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

 



Revisiones: 

Permanentemente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte 
con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 
señales acústicas e iluminación. 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA, TUBOS. 

Riesgos más frecuentes: 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

• Atropellos y golpes de máquinas. 

• Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

• Caída de personas. 

• Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo de 
hormigón, etc.) 

Medidas de protección: 

- Protecciones personales. 

Será obligatorio el uso del casco. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 
tráfico y seguridad. 

Previsiones iniciales. 

Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden 
en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en estos, previsiones respecto a tráfico 
de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de estos y cuantas medidas sean necesarias para 
la adecuada ejecución de los trabajos. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Bajo esta denominación, recogemos las obras ejecutadas con tubo tipo ARMCO, tubo de hormigón 
y obras de hormigón armado para paso inferiores de pequeña sección (máximo 15 m2.). 

La realización de dichas obras conlleva las siguientes fases: 

- En obras con tubos. 

• Preparación del terreno, con tractor, cargadora o retroexcavadora. 

• Preparación del asiento de los tubos. 

• Colocación de tubos con grúa móvil. 

• Refuerzo con hormigón 

• Terraplenado de abrigo. 

 

 



 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e  
periurbanas do concello de  A Coruña 

 

 

9 

 

- En obras de hormigón armado. 

• Preparación del terreno. 

• Excavación de cimientos con retroexcavadora. 

• Ferralla y hormigonado de cimientos. 

• Colocación de encofrados con grúa móvil. 

• Ferrallado y hormigonado. El hormigonado se hará por vertido directo, desde camión 
hormigonera, con bomba o con grúa auxiliar y cazo. 

Retirada de encofrados. 

Terraplenado. 

Revisiones: 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte, con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. 

BASES, FIRMES CON TSRG, REPOSICIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS. 

Riesgos más frecuentes: 

Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 

• Atropellos y golpes de máquinas. 

• Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

• Caída de personas. 

• Interferencias con líneas de alta tensión. 

• Por utilización de productos bituminosos. 

• Salpicaduras. 

• Polvo. 

• Ruido. 

Medidas de protección: 

- Protecciones personales. 

Será obligatorio el uso del casco. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 



Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 
tráfico y seguridad. 

Previsiones iniciales: 

Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden 
en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en estos, previsiones respecto a tráfico 
de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de estos y cuantas medidas sean necesarias para 
la adecuada ejecución de los trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de estas y circulación 
de vehículos. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar 
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la 
proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra 
la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos 
vehículos. 

Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan 
provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de estos 
con sobrecarga. 

Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sonidos constantes. El tajo de las bases se 
ejecuta con motoniveladoras extendiendo grava; los camiones vierten sobre la traza. 

Posteriormente la aplicación de gravilla y emulsión se realiza con camión gravillador y camión de 
aplicación de ECR si se extiende con cana o rampa. 

En el tajo de LOS RIEGOS CON GRAVILLA se dan las siguientes fases: 

• Extendido de grava 

• Primera aplicación de riego con emulsión hidrocarbonada 

• Extendido de gravilla, mecánica y manualmente; aplicación pisón neumáticos 

• Aplicación del riego con gravilla: sucesivas aplicaciones (2) de emulsión asfáltica y gravilla, 
diferentes tamaños. 

• Equipo de compactación. Compactador de neumáticos 

Revisiones: 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales 
acústicas e iluminación. 
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REMATES Y SENALIZACION. 

Riesgos más frecuentes: 

Los riesgos más específicos de esta unidad de obra son: 

• Atropellos por máquinas y vehículos. 

• Caída de personas. 

• Caída de materiales. 

• Desplazamientos o caídas incontroladas de piezas prefabricadas, cortes y golpes con 
herramientas. 

• Atrapamiento de extremidades. 

• Colisiones, vuelcos. 

• Aplastamiento entre piezas y prefabricados y elementos rígidos. 

Medidas de protección: 

- Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso del casco. 

El personal que trabaje en manipulación e izado de elementos prefabricados hará uso de 
guantes y botas con puntera reforzada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas. 

Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados. 

Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar 
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

Cuando el gruísta no tenga correcta visibilidad en las maniobras, será auxiliado por un señalista. 

Durante la carga y descarga, nadie permanecerá en la cabina del camión, ni debajo de las cargas 
suspendidas. 

Incluidos en este apartado la ejecución de sumideros, colocación de defensa bi-onda, colocación 
de bordillos para isletas, revestimiento de cunetas, etc. 

También incluimos la colocación de las señales de tráfico definitivas y la pintura horizontal en el 
pavimento. 

Finalmente tratamos el recubrimiento vegetal en taludes e isletas. 



INSTALACIONES PROVISIONALES 

Instalación eléctrica: 

Se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica y se procederá al montaje de la 
instalación de la obra. 

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, si fuera necesario, el desvío de líneas 
aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de la obra. 

La acometida, realizada por la empresa suministradora dispondrá de un armario de protección y 
medida directa, de material aislante, con protección de intemperie. A continuación se situará el 
cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general, interruptor omnipolar y 
protección contra faltas a tierra y sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos. 

Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 
abastecimiento de la maquinaria. Estos cuadros estarán dotados de interruptor omnipolar e 
interruptor general magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con interruptor magneto 
térmico y diferencial. 

Talleres: 

Los emplazamientos de los talleres se comunican con los almacenes que les suministran y con los 
lugares de la obra donde se realizan las actividades a las que prestan servicio mediante los accesos 
adecuados. 

Todas las máquinas están asentadas sobre bancada o cimentaciones que aseguran su estabilidad. 

Las instrucciones para uso de las máquinas están indicadas con gráficos y textos siempre que es 
preciso. Se dispone de la señalización de seguridad apropiada. 

La distancia entre máquinas y la amplitud de los pasillos para circulación del personal que trabaja 
en los talleres son las necesarias para la evitación de riesgos añadidos a la actividad de los talleres. 

La iluminación es la adecuada cumpliendo lo establecido en el art. 27 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Almacenes: 

Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan los materiales 
siguientes: 

• Materiales de construcción. 

• Materiales de montaje. 

• Útiles y herramientas. 

• Repuestos. 

• Material y medios de seguridad. 

• Varios. 

Los almacenes están comunicados con las zonas de actividad que se suministran de estos, 
mediante los adecuados accesos. Disponen de cerramientos dotados de puertas controlándose en 
todo momento la entrada a los mismos. 

La distribución interior de los almacenes es la adecuada para que cumplan su finalidad de la forma 
más eficaz teniendo presente la evitación de riesgos del personal que ha de manipular los 
materiales almacenados. La disposición de pasillos, zonas de apilamiento, estanterías, etc., se hace 
teniendo presente estas circunstancias. 

Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la descarga y recepción 
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de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del transporte hasta el lugar de utilización de 
los materiales. 

Instalación de producción de hormigón: 

Consta de los componentes siguientes: 

• Acometida eléctrica. 

• Acometida de agua. 

• Almacenamiento de áridos. 

• Almacenamiento de cemento. 

• Planta de hormigón. 

• Accesos y zonas de carga y descarga. 

La acometida eléctrica será subterránea disponiendo de un armario de protección realizado en 
material aislante con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. 

El cuadro general de mando y protección estará dotado de seccionador general de corte 
automático contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferencial. De este cuadro saldrán circuitos de alimentación de los cuadros 
secundarios para alimentación de los diversos componentes de la instalación que contarán con 
protección mediante interruptor magnetotérmico y diferencial. 

Se dispondrán puestas a tierra de las masas de las estructuras de la instalación. 

La acometida de agua se hará a partir de la red de servicio de agua. Si fuera preciso se instalará un 
depósito regulador. 

El almacenamiento de árido se hará en compartimentos descubiertos limitados por pantallas de 
separación de disposición radial. La estructura y anclaje de estas pantallas se ha calculado 
teniendo en cuenta los empujes que se pueden generar en las diversas situaciones de 
almacenamiento de árido en los compartimentos. 

El almacenamiento de cemento se efectúa a granel en sitios cerrados asentados sobre una 
cimentación adecuada para asegurar su estabilidad. 

La planta de hormigón cuenta con escaleras y pasarelas que facilitan el acceso y permanencia en 
condiciones de seguridad, disponiendo de barandillas y rodapiés que impidan caídas de personas o 
de objetos. 

Se cuenta con dispositivo de bloqueo y advertencias escritas que se colocarán oportunamente 
para evitar la puesta en marcha intempestiva mientras se realizan revisiones o reparaciones con la 
planta parada que podría causar accidentes. 

Los accesos a la instalación y las áreas de carga y descarga de áridos, cemento y hormigón se han 
definido de forma que las maniobras de los vehículos (entrada, aproximación, estacionamiento y 
salida), puedan realizarse con suficiente visibilidad y disposición de espacio para reducir la 
posibilidad de accidentes por atropellos o aprisionamientos. 

 



Se dispondrá la señalización de seguridad y de tráfico adecuada. 

La totalidad de la instalación de producción de hormigón estará iluminada en previsión de trabajos 
nocturnos. 

Protección de incendios: 

El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, instalación 
eléctrica, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.,) y de sustancias combustibles (madera, 
carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.,) estará presente en la obra, requiriendo atención 
a la prevención de estos riesgos. 

Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica 
provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles situando estos 
acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en los propios recintos. 

Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, oficinas, 
almacenes, etc. 

Se tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, arena, herramientas de uso común, 
etc. 

Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en una hoja 
normalizada de colores llamativos que se colocará en oficinas, vestuarios y otros lugares 
adecuados. 

Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos como uno de los aspectos del orden y limpieza 
que se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y permanencia de trabajadores. 

Se dispondrá de la adecuada señalización indicando los lugares con riesgo elevado de incendio, 
prohibición de fumar y situación de extintores. 

Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales de extinción 
hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera precisa su intervención.  

Cantera: 

Descripción de los procedimientos y equipos: 

Incluimos en este apartado la perforación, carga y transporte de material hasta la planta de 
machaqueo. 

La perforación se realiza mediante carros perforadores y martillos manuales. 

El acondicionamiento de explanadas y limpieza de repiés se hace con tractor de orugas. 

La carga y transporte se hace con cargadora y camiones volquetes. 

Se utiliza dinamita para las pegas. 

 

Riesgos 

Propios del uso de explosivos. 

• Explosiones prematuras. 

• Proyecciones. 

• Dispersión. 

• Explosión de restos de explosivo, etc. 

• Vuelco de máquinas y camiones. Colisiones. 

• Caída de piedras. 
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• Atropellos. 

• Propios de los carros perforados. 

• Ambiente pulvígeno. 

Uso de explosivos: 

La zona de explosiones, tanto en cantera como en las excavaciones en la traza estará señalizada 
con carteles de advertencia. 

Los detonadores se transportarán al tajo en carreteras de cuero previstas para este fin. Se 
dispondrá en la cantera de un detector de tormentas. 

También se dispondrá de trompeta para poder dar los toques de rigor. 

Antes de las voladuras se cortarán los caminos de acceso a la zona. 

Cuando se realicen voladuras cerca de las instalaciones, oficinas o zonas donde pueda dañarse 
alguna edificación, la zona se cubrirá con redes y ramaje. 

Planta de machaqueo y clasificación: 

Riesgos: 

• Proyección de piedras. 

• Atrapamientos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Caídas de altura. 

• Electrocución. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

Planta asfáltica: 

Riesgos: 

• Caída de objetos. 

• Caída de altura. 

• Quemaduras. 

• Incendios. 

• Electrocución. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Polvo. 



• Humos y vapores. 

• Atrapamientos. 

 

2.PLIEGO DE CONDICIONES 

2. 1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

2.1.1. Ordenanzas, Estatutos y Leyes 

Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, BOE 5,7,8 y 9/9/70). 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71, BOE 16/3/71). Vigente 
Título II. 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 1/1995 de 24 de marzo (BOE n° 75 
de 28/03/1995). 

 Art. 4 Derechos Laborales, apartado 2, párrafo b) "a la promoción y formación profesional 
en el trabajo” y párrafo d) "a su integridad física y una adecuada política de seguridad e 
higiene”. 

 Art. 5 Deberes Laborales, apartado b) "observar las medidas de seguridad e higiene que se 
adopten”. 

 Art. 19 dedicado a la "Seguridad e Higiene” como mandatos sobre el trabajador, el 
empresario y los órganos internos de la empresa. 

 Art. 20 Dirección y Control de actividad laboral apartado 1: "El trabajador estará obligado a 
realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien este 
delegue”. 

 Arts. 34, 35, 36, 37 y 38 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y 
Descansos. 

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1986 BOE 20/05/1986. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

2.1.2. Reglamentos. 

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/01/40. BOE de 03/02/40, 
Vigente capítulo VII). 

Reglamento de Seguridad de Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. de 20/05/52, BOE de 
15/06/52). 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (BOE 27/11/1959). 

Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. Reglamento de 
Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (R.D. 2414 de 30/11/61. BOE 07/06/61). 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/09/73 BOE de 09/10/73 y R.D. 2295 
de 09/10/85 BOE de 09/10/73). 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20/09/73 BOE 09/10/73). 

Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (O.M. de 17/05/74 BOE de 
29/5/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
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Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE 29/05/74). 

Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78 y sus posteriores modificaciones). 

Real Decreto 28 de julio de 1983 (R.D. 2001/1983). 

Reglamento de Seguridad de Maquinas, (R.D. 1945/1986, 26/05/86 BOE 21/07/86). Serialización 
de obras en carreteras (O.M. de 31/08/87 BOE 16/09/87). 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo (R.D. 1316 de 27/10/89 BOE 02/11/89). 

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 BOE 31/01/97). 

Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 485/1997 BOE 23/04/97). 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE 12/06/97). 

2.1.3. Normas 

Normas Básicas de la Edificación. 

Normas Tecnológicas de la Edificación. 

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. Norma UNE 81 
250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 

Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

Normas de administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 
contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997. 

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

 

 

 



2.1.4. Directivas Comunitarias. 

Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los 
estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de 
obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 
19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

Directiva del Consejo 80/1107/CEE de 27/11/80, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 
(DOCE L. 327 DE 03/12/80). 

Directiva del Consejo 88/642/CEE de 16/12/88 por la que se modifica la Directiva 80/1107/CEE de 
27/11/80). 

Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de 
los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la 
construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/09/84 sobre la armonización de las legislaciones de los 
estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de 
potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de 
determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). Directiva del Consejo 
86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la 
construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 

Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas 
hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas 
cargadoras. 

Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/06/89 relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DOCE L. 183 de 29/06/89). 

Directiva del consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 
30/12/89, p. 13). 

Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 
393 de 30/01/89, p. 18). 

Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/05/90 relativa a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/06/90). 

Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 

Directiva del Consejo 93/104/CEE de 23/11/93, relativa a determinados aspectos de la ordenación 
del tiempo de trabajo. (DOCE L. 307, de 13/12/93). 

2.1.5. Convenios de la OIT ratificados por España. 

Convenio n° 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58. (BOE 20/08/59). Convenio n° 167 de la OIT de 
20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 

Convenio n° 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción 
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de 26/11/71. (BOE 30/11/72). 

Convenio n° 155 de la OIT de 22/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

Convenio n° 127 de la OIT de 29/06/67 sobre peso máximo de carga transportada por un 
trabajador. (BOE de 15/10/70). 

 

2. 2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha 
de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquellas personas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en si mismo. 

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los 
trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la 
disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones 
necesarias. 

Los medios de protección colectiva que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán 
dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlo. 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el 
caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo 
que para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 
protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en 
su conservación se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar 
su eficacia. 

 

2.2.1. Protecciones Personales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 
Homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista la norma correspondiente. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas. 



Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y en 
especial a lo dispuesto en el R.D. 773/1997 sobre la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de Protección Individual. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante serán repuestas inmediatamente. 

2.2.1.1. Prescripciones de las protecciones personales. 

Casco de Seguridad no metálico: 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislantes para 
baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 
V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15 °C). 

Sus características se ajustaran a la MT-1 (BOE 30/12/1974) o norma que la substituya. 

Calzado de seguridad: 

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de 
los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

Sus características se ajustaran a la MT-5 (BOE 12/02/1980) o norma que la substituya 

Protector auditivo: 

El protector auditivo que utilizaran los operarios será como mínimo clase E. 

Sus características se ajustaran a la MT-2 (BOE 01/09/1975) o norma que la substituya 

Guantes de seguridad: 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anti corte, anti 
pinchazos y anti erosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. Estarán 
confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de 
uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptaran a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 

Cinturones de seguridad: 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustaran a las características 
definidas en la MT-13 (BOE 02/09/1977) para cinturones de sujeción, la MT-21 (BOE 16/03/1981) 
para cinturones de suspensión o MT-22 (BOE 17/05/1981) para cinturones de caída o normas que 
las substituyan. 

Gafas de seguridad: 

Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios están homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección Gral. De Trabajo, del 14/06/1978 o norma que la substituya Mascarilla anti polvo: 
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Las mascarillas anti polvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 
Dirección Gral. De Trabajo, del 28/07/1975 o norma que la substituya. 

Bota impermeable al Agua y a la Humedad: 

Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con 
las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 
Dirección Gral. De Trabajo, del 03/12/1981 o norma que la substituya. 

Equipo para soldador: 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. La pantalla se ajustará a la MT-3 
(BOE de 02/09/1975), los oculares se ajustaran a la MT- 18 (BOE DE 07/02/1979) y los cubre filtros 
y ante cristales de la pantalla se ajustaran a la MT-18 (BOE de 07/02/1979) o normas que las 
substituyan. 

El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay normas de homologación, 
serán de calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura. 

2.2.1.2. Empleo  

Protección de la cabeza: 

 Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y 
visitantes. 

 Gafas contra impactos y anti polvo. 

 Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas. 

 Pantalla de seguridad contra protección de partículas. 

 Gafas de cristales filtro para soldador. 

 Gafas para oxicorte. 

 Pantalla de cabeza o mano para soldador. 

 Auriculares o tapones anti ruido. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón de seguridad de suspensión. 

 Cinturón de seguridad de caída. 

 Cinturón anti vibratorio para martilleros o maquinistas. 

 Monos o buzos de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Chaqueta de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Chaleco reflectante. 

 Chaleco salvavidas. 

Protecciones de las extremidades superiores: 

 Guantes de P.V.C. de uso general. 

 Guantes de serraje de uso general 



 Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 

 Guantes de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Guantes dieléctricos para electricistas. 

Protecciones de las extremidades inferiores: 

 Botas impermeables. 

 Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos 
mecánicos. 

 Botas dieléctricas para electricistas. 

 Polainas de soldador. 

 Plantillas imperforables. 

2.2.2. Protecciones colectivas. 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de 
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se 
ha previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden 
servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección 
colectiva durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el 
concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como 
tal. 

Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a 
otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente 
de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto 
que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos 
de accidentes. 

Caídas de altura: 

Todos los huecos y bordes al vado situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con 
barandillas y rodapiés. 

En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se 
colocaran redes protectoras siempre que sea posible. 

Contactos eléctricos: 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 
instalaciones eléctricas, se instalaran relés magneto térmicos, interruptores diferenciales o 
cualquier otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, 
produzca el corte de suministro eléctrico. 

Protecciones contra incendios: 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, 
estarán dotadas de extintores. 

Caídas de cargas suspendidas: 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria: 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra: 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 
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cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Señalización: 

Entre los medios de protección colectiva se cuenta la señalización de seguridad como medio de 
reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. Se colocaran señales 
de seguridad en todos los lugares de la obra o de sus accesos donde sea preciso advertir de 
riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o 
informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

Estas señales se ajustaran a lo establecido en el R.D. 485/1997 (BOE de 23/04/1997) sobre 
señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. 

Se colocaran señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 

2.2.2.1. Características de las protecciones colectivas. 

Los elementos de protección colectiva se ajustaran a las características fundamentales siguientes: 

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico: 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 
horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0.9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos 
y los puntos de contacto con el suelo distaran como mínimo de 25 cm. del plano del papel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 
manera que pueda formarse una valla continua. 

Pórtico limitador de galibo en pasos bajo líneas de A.T.: 

Estará formado por dos pies derechos metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de 
los vehículos. 

Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un dintel horizontal 
constituido por una pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura del dintel 
estará por debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que son función de la tensión: 

 

 

Tensión (KV) Distancia (m.) 
Menor de 1,5 1 

De 1,5 a 57 3 
Más de 57 5 

 

Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa. 

 

 



Se situaran dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que 
indica, y en función de la velocidad máxima previsible de los vehículos. 

 

Velocidad 
Previsible 

(Km/h) 

Distancia 
Horizontal 

(m.) 

40 20 
70 50 

100 100 

 

Señales de seguridad: 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1997 (BOE de 23/04/1997). 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

Señales de Trafico: 

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de agosto de 1987 (BOE de 16/09/1987). 

Interruptores y relés diferenciales: 

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 
nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383¬75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal 
de 0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto este comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de 
defecto. 

Puestas a tierra: 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión. 

Barandillas: 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o 
laterales. 

La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre la barandilla y 
rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes 
o cortantes que puedan causar heridas. 

Redes de prevención de caídas: 

Se utilizaran redes de poliamida con un diámetro mínimo de cuerda de 3 mm, y malla de 100 mm, 
como máximo. Sus dimensiones serán adecuadas a la función protectora para la que están 
previstas. 
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2 3. EMPLEO Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES Y HERRAMIENTAS. 

2.3.1. Empleo y conservación de máquinas 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo 
en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 

Empleo y conservación de útiles y herramientas. 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen 
con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

 

2. 4.  NORMAS DE SEGURIDAD. 

Normas para excavaciones a cielo abierto con medios mecánicos: 

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el 
emplazamiento o cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras, 
ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados de los Organismos o Compañías a las que están 
adscritos aquellos. 

La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de 
las posibles interferencias. 

Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los operarios se realizaran 
vigilando la estabilidad de estos. 

Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido 
registrada previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la 
estabilidad o integridad de tal elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por 
parte de los Servicios Encargados del Organismo o Compañía que dependa y fijar la actuación a 
seguir. 

Se efectuaran frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a posibles grietas o 
erosiones, para comprobar el estado de los mismos en cuanto a estabilidad y meteorización. 

Se distanciará el acopio de escombro en la coronación de taludes que pueda afectar su estabilidad 
para evitar sobrecargas. 

Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 

Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijaran de acuerdo con las características del 
terreno y la profundidad de la misma. 

Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizaran en 
función de la profundidad de la misma. 

 



Los productos excavados en zanjas o pozos se apilaran debidamente distanciados del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 

Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no 
interferirán con las relativas a cualquier otra actividad de la obra. 

Los productos de excavación de regaran convenientemente, siempre que se necesite, para evitar 
la formación de polvo. 

Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de 
vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir 
eficazmente la función asignada. 

El sistema de agotamiento de proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la 
estabilidad en las paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del 
terreno, pero de modo que el agua se evacue lo antes posible de aquella. 

La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar 
posibles descargas por contactos directos o indirectos. 

El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas acerca de 
cómo actuar en caso de emergencia. 

Normas para excavaciones subterráneas con medios mecánicos: 

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el 
emplazamiento o cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras, 
ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados de los Organismos o Compañías a que están 
adscritos aquellos. 

La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de 
las posibles interferencias. 

La ventilación del frente de trabajo será apropiada permanentemente a la demanda de aire limpio. 

El funcionamiento de las turbinas de ventilación estará garantizado durante toda la jornada de 
trabajo. A tal efecto, se vigilará permanentemente su estado de conservación. 

Los conductos de ventilación se revisaran con frecuencia, a fin de detectar posibles roturas, o 
desajustes en las juntas, que originen una pérdida de caudal. 

Las áreas de trabajo y circulación estarán adecuadamente iluminadas. Alternativamente los 
trabajadores portaran lámparas incorporadas al casco de protección. 

Los vehículos para transporte del personal o evacuación de escombros dispondrán de iluminación 
propia delantera y trasera. 

Los vehículos para transporte de escombros no se cargaran excesivamente para evitar su caída, 
con peligro de alcanzar a personas o entorpecer la circulación. 

Los productos de la excavación se regaran convenientemente, siempre que se necesite, para evitar 
la formación de polvo. 

Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de 
vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir 
eficazmente la función asignada. 

El sistema de agotamiento se proyectará y se aplicará de forma que tanto en el frente de trabajo 
como en cualquier otro punto donde sea preciso instalarlo se mantengan unas condiciones de 
trabajo adecuadas que no ponga en peligro la estabilidad de las paredes y el fondo de la 
excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de modo que el agua se 
evacua lo antes posible de aquella. 
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La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar 
posibles descargas por contactos directos o indirectos. 

El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones concretas acerca de 
cómo actuar en caso de emergencia. 

Normas para terraplenes y rellenos: 

La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada. 

La circulación de los vehículos que aportan el material de terraplén o relleno, no interferirán con 
las relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquel. 

Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en los lugares y 
momentos precisos para evitar la formación de polvo. 

Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a distinto nivel, se 
colocaran topes adecuados en dichos límites. 

El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario, 
medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída. 

La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para compactar 
en una tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación. 

Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar 
desniveles en el piso que podría originar caídas. 

Durante la operación de relleno, se extremaran las precauciones para no provocar roturas en las 
posibles conducciones, con riesgo de inundación, fugas de gas, contactos eléctricos, etc. 

Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener los 
gálibos de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas. 

Normas para demoliciones con medios mecánicos: 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de demolición, incluyendo orden 
en la ejecución de las distintas fases de la misma, refuerzos o apeos necesarios, tanto en la propia 
obra como en áreas circundantes, medios a emplear para la demolición y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de canalizaciones de servicios 
con la demolición a ejecutar. 

Se evitará siempre que sea posible trabajar en niveles superpuestos. Si circunstancialmente 
resultará obligado hacerlo, se adoptaran las medidas necesarias para la protección de los 
trabajadores ocupados en los niveles inferiores. 

Los muros o elementos estructurales afectados por el viento, no se debilitaran con entalladuras 
que facilitarían su demolición, con riesgo de desplome prematuro. 

 

 



La secuencia de los trabajadores será la adecuada para evitar hundimientos prematuros e 
incontrolados. A tal efecto se vigilará constantemente el estado de los diversos elementos 
soportantes implicados en el proceso de demolición. 

Se revisaran frecuentemente los cables, eslingas y demás medios auxiliares utilizados en los 
trabajos, desechándose aquellos que presenten algún tipo de rotura o desgaste. Los trabajos que 
se desarrollen en lugares cerrados donde puedan surgir emanaciones provenientes de 
instalaciones incorrectamente condenadas se realizaran asegurando el caudal de aire puro 
necesario o proveyendo a los operarios de los correspondientes equipos de respiración. 

Las zonas de trabajo dispondrán de señalización adecuada, advirtiendo de riesgos y prohibiciones 
para seguridad de los trabajadores. 

Los productos de demolición se regaran convenientemente, siempre que sea preciso, para evitar la 
formación de polvo. 

No se iniciará la carga de productos de demolición en tanto no se hayan ejecutado las labores de 
saneo, para evitar riesgos de caídas incontroladas de materiales sobre el área de carga. 

Se estudiará la circulación de vehículos que transporten productos de demolición para reducir al 
mínimo las interferencias con otros trabajos. 

No se cargaran en exceso los vehículos para evacuación de escombros, para evitar la caída de 
estos con peligro de alcanzar a personas o entorpecer la circulación. 

Normas para encofrado y desencofrado: 

Los elementos de encofrado se acopiaran de forma ordenada, atendiendo a su momento de 
utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso. 

Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados, se 
arrancaran y doblaran. 

Los elementos de encofrado se revisaran antes de su puesta, a fin de comprobar que su estado 
ofrece garantía para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco y que no tienen 
alguna parte desprendida, capaz de ocasionar enganchones o punciones. 

El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado y, si las 
circunstancias lo aconsejan, se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos 
incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los operarios o esfuerzos 
adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado. 

Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del encofrado, no 
se utilizaran ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. 
Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el montaje de estas en los emplazamientos 
correctos. 

Normas para colocación de armaduras: 

El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden de 
montaje, y de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En caso de producirse 
despuntes de redondos en el tajo, se apartaran de los lugares de paso, al igual que cualquier otro 
objeto. 

Los focos o lámparas de trabajo no se instalaran directamente sobre las armaduras que se 
elaboren, o se estén colocando. 

Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizaran,  según las circunstancias, cuando 
haya riesgo de caída sobre ellas. 

Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano para 
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acceder a otras zonas de trabajo. El paso sobre parrillas horizontales es aconsejable efectuarlo a 
través de tablones o algún elemento similar. 

El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de modo 
cuidadoso y con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos 
durante su movimiento. 

Los paquetes de armadura se amarraran para su izado de tal forma que quede garantizada la 
imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso se dotará a los paquetes de cuerdas guía. 

Las eslingas a utilizar se verificaran antes de cada uso, de manera especial las gazas de las mismas 
sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos prensados. 

Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización, desechándose aquellos 
que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro defecto. 

Normas para la colocación de embebidos: 

Las diferentes piezas estructurales contaran con los elementos auxiliares apropiados de transporte 
y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de colocación. 

Las operaciones de corte y limado de cualquier perfil metálico se efectuaran, siempre que sea 
posible, sobre el terreno y no en su emplazamiento definitivo. 

El operario de la grúa, que se aproxime y presente el elemento a embeber, tendrá que ver en todo 
momento a los operarios que coloquen el mismo. En caso contrario, se auxiliará de un señalista. 
Durante el proceso, ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la pieza en 
proceso de colocación. 

El operario que vaya a recibir el elemento a embeber no se expondrá al riesgo de caída por tratar 
de guiar a aquel, previamente a su recepción. 

Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero: 

Los trabajos de hormigonado no comenzaran hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de 
objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y 
vibradores, en correcto estado de funcionamiento. 

Los medios auxiliares se revisaran con frecuencia, atendiendo especialmente al aislamiento de sus 
componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 

La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente 
reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. El personal adscrito a 
trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales prescritas como 
obligatorias. 

Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados por 
fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para 
mantener una temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas. 

El trabajo simultaneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre 
que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las 



situaciones de riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde de las protecciones 
intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la simultaneidad de actividades. 
El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a 
realizar en la obra, que incluya instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultaneas, 
código de comunicaciones, etc. 

La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo, se realizará con precaución. Es 
aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con 
la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

Normas para montaje de estructuras metálicas 

Los materiales y elementos estructurales se apilaran en lugares preseñalados debiendo quedar 
libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal. 

Las zonas de trabajo ocupadas por los equipos de montaje dispondrán de la señalización 
adecuada. 

Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotaran 
debidamente, y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

El trabajo simultaneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre 
que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las 
situaciones de riego que pudiesen presentarse y disposición acorde de las protecciones 
intermedias que impidan la transferencia de riesgos causada por la simultaneidad de actividades. 

El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular a 
realizar en la obra, que incluya instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultaneas, 
código de comunicaciones, evacuación de posibles accidentados, etc. 

Las diferentes piezas estructurales contaran con los elementos auxiliares apropiados de transporte 
y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

Las operaciones de corte o limado de cualquier perfil metálico se efectuaran, siempre que sea 
posible, sobre el terreno y no en su emplazamiento definitivo. 

Las diversas piezas metálicas se estrobarán siempre de manera que el conjunto transporte-
colocación quede simplificado al máximo. Se adoptaran posiciones de transportes semejantes a la 
de ensamblaje o, caso de no ser posible lo anterior, tales que permitan una manipulación y 
colocación final que no obligue a los operarios a adoptar posiciones expuestas o realizar 
sobreesfuerzos. 

El operario de la grúa que aproxime y presente el elemento metálico, tendrá que ver en todo 
momento a los operarios que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista. 
Durante el proceso ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la carga. 

El operario que vaya a recibir el elemento no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar 
aquel, previamente a su recepción. 

El elemento metálico a colocar no podrá ser soltado por la grúa hasta que el encargado del equipo 
de montaje lo ordene, una vez que aquel se encuentre en su posición correcta y unido al resto de 
la estructura. 

Los elementos auxiliares previstos en los distintos emplazamientos para enganchar el cinturón de 
seguridad de los operarios, estarán señalizados adecuadamente. 

Los operarios se limpiaran el calzado de barro o grasa antes de comenzar los trabajos de montaje, 
a fin de evitar caídas y golpes. 

Los trabajos de montaje en altura se suspenderán cuando las condiciones meteorológicas incidan 
negativamente en la seguridad de los operarios. 
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Normas para el montaje de prefabricados: 

La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización adecuada. 

El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará debidamente, y 
el paso a través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 

El personal que desarrolle su actividad encaramado a escaleras o plataformas deberá anclar su 
cinturón de seguridad a parte fija de estas, o bien a elementos adecuados de la estructura. 

El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que se produzca obstrucciones del paso. En 
caso de apilamiento, se colocaran las correspondientes canas de sujeción para evitar 
desplazamientos o caídas incontroladas de dichos elementos. 

El estrobado de los elementos prefabricados, a transportar con grúa, se efectuará de modo 
cuidadoso y con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos 
durante su movimiento. Se pondrá especial atención para soslayar posibles atrapamientos de las 
extremidades superiores entre elementos y eslingas. 

El operario de la grúa que aproxime y presente el elemento, tendrá que ver en todo momento a 
los operarios que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista. Durante tal 
proceso, ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la carga. 

El operario que vaya a recibir la pieza no se expondrá al riesgo de caída por tratar de guiar aquella, 
previamente a su recepción. 

El manejo de las piezas prefabricadas se realizará utilizando las protecciones manuales prescritas. 

La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del equipo de montaje 
lo ordene, una vez que aquella se encuentre en su posición correcta. 

Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado, para enganchar el cinturón de seguridad de 
los operarios, estarán señalizados adecuadamente. 

Los trabajos de montaje se desarrollaran con las líneas eléctricas que pudieran generar riesgo 
eléctrico, debidamente consignadas. 

Los elementos de suspensión de los andamios deberán revisarse al término de cada utilización, 
sustituyéndolos cuando presenten alguna anormalidad. 

Normas para maquinaria de elevación y transporte: 

Las grúas sobre neumáticos no comenzaran su trabajo sin haber apoyado los correspondientes 
gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la 
carga que han de izar o arriar lo exijan. 

Durante la traslación con carga de las grúas automóviles, el conductor observará 
permanentemente la carga, de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la 
colaboración de unos ovarios ayudantes para la realización de estas maniobras. 

La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, 
la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la 



dirección del desplazamiento. 

Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio se mantendrán con la pluma recogida y 
con los elementos de enclavamiento accionados. 

Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 

La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar la 
elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible 
trayectoria de la carga. 

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el 
correcto reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 

Las grúas no se utilizaran para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados o no 
cuantificables, tal como desencofrado u otros similares. 

El estrobado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo cuidadoso y con 
eslingas en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad de la carga. 

No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y con personal 
capaz de dirigir la maniobra o mediante el empleo de puentes-grúa especialmente concebidos 
para ello. 

Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista 
designado al efecto. 

Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un eficaz 
funcionamiento de los elementos siguientes: 

 Cables, poleas y tambores. 

 Mandos y sistemas de parada. 

 Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de los 
cojinetes de árboles. 

 Dispositivos limitadores de carga y de final de carrera. 

 Frenos. 

Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán atendiendo a los 
factores siguientes: 

Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de cada una de sus 
partes. 

Movimiento pendular de los cables de izado en vado o con cargas suspendidas, teniendo en 
cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso. 

Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 

La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas eléctricas se 
vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que admitan traslación de su base. 

Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas, se suspenderán 
siempre y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 

Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo de líneas 
eléctricas o en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco eléctrico. 
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2. 5.  SERVICIO TECNICO DE PREVENCION DE RIESGOS 

La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa para la 
prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

 

2. 6.  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

Se nombrará vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene y en el Art. 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

Se nombrará Coordinador de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 3 del R.D. 1627/1997 
en los casos previstos. 

 

2. 7.  SERVICIO MEDICO. 

Las misiones del Servicio Médico serán: 

Higiene de los trabajadores: 

Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los 
trabajadores, diagnostico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

 Asistencia a accidentados. 

 Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

 Relaciones con Organismos Oficiales. 

 Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

 Evacuación de accidentados y enfermos. 

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio Médico, estará 
integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que 
pudieran requerir su participación. 

Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las 
áreas de trabajo. 

Asistencia a los accidentados: 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar así un rápido transporte 
de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 



Reconocimientos médicos: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, que será repetido anualmente. 

 

2. 8. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Tanto su composición como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por las Ordenanzas de 
Trabajo, sino también cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para la 
Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial. 

Su composición será inicialmente la siguiente: 

 Presidente (Jefe de Obra). 

 Vicepresidente. 

 Secretario. 

 Vigilante de Seguridad. 

 2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de 
Seguridad este asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora. 

Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz cumplimiento de 
sus funciones. 

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del día que se hará 
llegar junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En principio, a expensas de las 
modificaciones que las circunstancias puedan recomendar, el orden del día de las reuniones será 
el siguiente: 

1.- Lectura del Acta de la reunión anterior. 

2.- Situación de las decisiones tomadas en la reunión anterior. 

3.- Informe sobre la situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas para 
evitar su repetición. 

4.- Informe sobre situación de accidentados. 

5.- Previsión de medidas de seguridad ante situaciones con riesgo en trabajos a iniciar o en 
ejecución. 

6.- Situación de Higiene en la obra. 

7.- Intervenciones de los miembros del Comité. 

Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a corregir o 
mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se considere necesario en 
calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere que pueden facilitar con 
su colaboración, la resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité. 

Las reuniones del Comité de Seguridad se celebrarán dentro de los horarios de trabajo. 
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2. 9.  FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES. 

Al ingresar en la obra, los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar 
y los riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de comportamiento que deban 
cumplir. 

 

 

En Arteixo, febrero 2020  

El Ingeniero Técnico Agrícola 

(Colegiado 773)  

 

 

   Fdo: José Mª Ruíz Mora 
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1. OBXECTO DO PLAN DE X

O presente anexo redáctase en base tanto ó Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, 

polo que se regula a produción

como á Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia, có fin de fomentar a 

prevención, reutilización, reciclado e outras formas de valorización dos residuos 

xerados na execución da obra obxecto do presente proxecto, asegurando que os 

destinados ás operacións de eliminación reciban un tratamento adecuado e así 

contribuír a un desenrolo sostible da actividade de 

A estimación dos residuos a xerar e a súa natureza 

perfectamente nos dous anexos adxuntos, de 

de Catalogación de residuos xerados

Estes residuos correspónden

sen ter en conta outros derivados dos sistemas de envío, embalaxe de materiais, etc. 

que dependerán das condicións de 

plan de residuos da obra redactado por parte da 

A presente estimación fíxose e codificouse de acordo ó establecido na Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febreiro,

de erros BOE Nº 61, de 12 de marzo de 2002).

Por último indicar que a identificación e estimación dos residuos

obxecto do presente proxecto, e establecida neste

redacción do correspondente 

adxudicataria da mesma. 

 

2. IDENTIFICACIÓN E ESTIMACIÓN DE RESI

TIPOLOXÍA DE OBRA

2.1. EMPRAZAMENTO DA OBRA

As obras sitúanse na parroquia de As Viñas lugares de A Silva e Cances, e na parroquia 

de Elviña nos lugares de Castro, 

municipal de A Coruña. 
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OBXECTO DO PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS 

O presente anexo redáctase en base tanto ó Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, 

produción e xestión dos residuos de construción

como á Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia, có fin de fomentar a 

ción, reutilización, reciclado e outras formas de valorización dos residuos 

xerados na execución da obra obxecto do presente proxecto, asegurando que os 

destinados ás operacións de eliminación reciban un tratamento adecuado e así 

sostible da actividade de construción. 

A estimación dos residuos a xerar e a súa natureza desagréganse

nexos adxuntos, de Cadro resumo de xeración de residuos 

Catalogación de residuos xerados, respectivamente.  

ndense cos derivados do proceso específico da 

sen ter en conta outros derivados dos sistemas de envío, embalaxe de materiais, etc. 

que dependerán das condicións de subministro e contemplaranse no correspondente 

bra redactado por parte da empresa adxudicataria da mesma.

A presente estimación fíxose e codificouse de acordo ó establecido na Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febreiro, (BOE Nº 43, de 19 de febreiro de 2002 e corrección 

, de 12 de marzo de 2002). 

Por último indicar que a identificación e estimación dos residuos a xer

roxecto, e establecida neste anexo, servirá de base para a 

redacción do correspondente plan de xestión de residuos por parte da 

E ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A XERAR SEGUNDO

TIPOLOXÍA DE OBRA  

EMPRAZAMENTO DA OBRA 

na parroquia de As Viñas lugares de A Silva e Cances, e na parroquia 

Castro, Feáns, Mesoiro, Palavea e Penarredonde
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O presente anexo redáctase en base tanto ó Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, 

construción e demolición, 

como á Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia, có fin de fomentar a 

ción, reutilización, reciclado e outras formas de valorización dos residuos 

xerados na execución da obra obxecto do presente proxecto, asegurando que os 

destinados ás operacións de eliminación reciban un tratamento adecuado e así 

desagréganse e descríbense 

Cadro resumo de xeración de residuos e 

cos derivados do proceso específico da obra a executar, 

sen ter en conta outros derivados dos sistemas de envío, embalaxe de materiais, etc. 

no correspondente 

dxudicataria da mesma. 

A presente estimación fíxose e codificouse de acordo ó establecido na Orden 

breiro de 2002 e corrección 

a xerar na obra 

nexo, servirá de base para a 

esiduos por parte da empresa 

DUOS A XERAR SEGUNDO   

na parroquia de As Viñas lugares de A Silva e Cances, e na parroquia 

Mesoiro, Palavea e Penarredonde, no termo 
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2.2. DESCRICIÓN DA OBRA A

As obras previstas no proxect
MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREAS RURAIS E PERIURBANAS DO 
CONCELLO DE A CORUÑA”
percorrido total de tres km. 
sete núcleos rurais.  

OBRAS PROXECTADAS 

Todas as actuacións a continuación descritas:

 Adaptaranse a ocupación do camiño existente

 Discorren integramente por terreos públicos recollidos no Inventario de Camiños 
Públicos do Concello de A Coruña 

 Non vulneran nin afectan 
elementos patrimonia

 Trátanse de OBRA NOVA, é dicir, ningunha
rematar.  

MELLORA DO FIRME 

As actuacións sobre o firme, ou no seu caso capa de rodada, dos 19 camiños son moi 
diferentes de acordo co uso previsto e co entorno Patrimonial no que se atopa, a 
modo de resumo na táboa se

  
Nº LUGAR Codigo do Camiño 

no Inventario 

1 A Silva 25LM007 

2 26LM005 (en parte) 

3 Cances 26LM004 

4 Nº 4 folla 16 

5 26LM003 

6 
Nº 8 folla 22 

7 Castro 

(Elviña) 

38PQ001 

8 38QQ001 
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DESCRICIÓN DA OBRA A REALIZAR 

As obras previstas no proxecto da “RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS TRADICIONAIS PARA 
MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREAS RURAIS E PERIURBANAS DO 

” consisten no acondicionamento de dezanove camiños cun 
km. cincocentos dezaoito metros (3,518 km), na contorna de 

Todas as actuacións a continuación descritas: 

Adaptaranse a ocupación do camiño existente 

Discorren integramente por terreos públicos recollidos no Inventario de Camiños 
Públicos do Concello de A Coruña  

Non vulneran nin afectan negativamente a espazos natura
patrimoniais algún. 

Trátanse de OBRA NOVA, é dicir, ningunha actuación está iniciada ou a punto de 

As actuacións sobre o firme, ou no seu caso capa de rodada, dos 19 camiños son moi 
diferentes de acordo co uso previsto e co entorno Patrimonial no que se atopa, a 
modo de resumo na táboa seguinte detállanse as tipoloxías dos firmes proxectados:

Denominación Uso 

 

Tipoloxía do 

Firme 

Camiño a “Fonte da Saude” Compartido Zahorra 

-- Compartido Zahorra 

-- Compartido Zahorra 

-- Peonil Zahorra 

-- Compartido Zahorra 

Camiño a “Fonte de As 

Reixas” 

Peonil Zahorra 

Camiño A Agra do Bico Peonil Zahorra 

Rúa Berlín Compartido Lastro 
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RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS TRADICIONAIS PARA 
MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NAS ÁREAS RURAIS E PERIURBANAS DO 

de dezanove camiños cun 
km), na contorna de 

Discorren integramente por terreos públicos recollidos no Inventario de Camiños 

naturais protexidos ou 

actuación está iniciada ou a punto de 

As actuacións sobre o firme, ou no seu caso capa de rodada, dos 19 camiños son moi 
diferentes de acordo co uso previsto e co entorno Patrimonial no que se atopa, a 

guinte detállanse as tipoloxías dos firmes proxectados: 

Tipoloxía do Cautelas 

Arqueolóxicas 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

 Non 

Non 
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9  

10 38NN001 

11 38NN002 

12 Nº3 Folla 40 

13 Nº7 Folla 40 

14 Feáns 42JK003 

15 40MM001 

16 Mesoiro Vieiro de Fomento 

17 Camiño de Fomento 

18 Palavea 40RR005 

19 Penarre

donda 
40RR004 

 

Con carácter xeral as actuacións de mellora do firme consistiran nas operacións 
seguintes: 

Limpeza e roza das marxes mediante a combinación d
manuais. 

Retirada da capa de terra vexetal 

Apertura de cunetas mediante motoniveladora ou retroescavadora, segundo o tramo 
considerado. 

Escarificado, refino e compactación de caixa, para a posterior construción do novo 
firme.  

Creación dunha nova capa de rodada mediante a extensión dunha capa granular de 
zahorra artificial, de 15 cm. de espesor, perfectamente perfilada e compactada.

A fin de favorecer o drenaxe superficial se dotara ao camiño dunha pendente 
transversal  (bombeo) de entre un 2 ou 4 %, dependendo do tramo proxéctase a dúas 
augas dende o centro a cada lateral, substituíndoo polo peralte nas curvas. 

Colocación nos entronques do pavimento de zahorra co aglomerado dos vieiros 
existentes dunha zona de lastro gran
aglomerado e a zahorra, e como reforzo da sinalización vertical a colocar limitando  
velocidade e usos. 
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Camiño de Cadeiras Peonil Limpeza 

Camiño de Cadeiras Peonil Limpeza 

Camiño Real Peonil Limpeza 

Camiño das Pífanas Peonil Limpeza 

Camiño do Casal Peonil Estabilizado

Camiño de Campos Compartido Zahorra 

“Senda vial de Fomento” Peonil Estabilizado

 “Senda camiño de Fomento” Compartido Estabilizado

“Camiño da Fontaiña” Comp. / Peon. Zaho. / Estab.

“Camiño da Fontaiña” Compartido Zaho. / Last.

Con carácter xeral as actuacións de mellora do firme consistiran nas operacións 

das marxes mediante a combinación de elementos mecánicos e 

Retirada da capa de terra vexetal mediante motoniveladora ou retroescavadora

cunetas mediante motoniveladora ou retroescavadora, segundo o tramo 

, refino e compactación de caixa, para a posterior construción do novo 

Creación dunha nova capa de rodada mediante a extensión dunha capa granular de 
cm. de espesor, perfectamente perfilada e compactada.

A fin de favorecer o drenaxe superficial se dotara ao camiño dunha pendente 
ombeo) de entre un 2 ou 4 %, dependendo do tramo proxéctase a dúas 

augas dende o centro a cada lateral, substituíndoo polo peralte nas curvas. 

Colocación nos entronques do pavimento de zahorra co aglomerado dos vieiros 
existentes dunha zona de lastro granítico como defensa do encontro entre o 
aglomerado e a zahorra, e como reforzo da sinalización vertical a colocar limitando  
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 Castro de Elviña 

 Castro de Elviña 

 Castro de Elviña 

 Castro de Elviña 

Estabilizado Non 

 Non 

Estabilizado Non 

Estabilizado Non 

Zaho. / Estab. Non 

Zaho. / Last. Non 

Con carácter xeral as actuacións de mellora do firme consistiran nas operacións 

e elementos mecánicos e 

mediante motoniveladora ou retroescavadora. 

cunetas mediante motoniveladora ou retroescavadora, segundo o tramo 

, refino e compactación de caixa, para a posterior construción do novo 

Creación dunha nova capa de rodada mediante a extensión dunha capa granular de 
cm. de espesor, perfectamente perfilada e compactada. 

A fin de favorecer o drenaxe superficial se dotara ao camiño dunha pendente 
ombeo) de entre un 2 ou 4 %, dependendo do tramo proxéctase a dúas 

augas dende o centro a cada lateral, substituíndoo polo peralte nas curvas.  

Colocación nos entronques do pavimento de zahorra co aglomerado dos vieiros 
ítico como defensa do encontro entre o 

aglomerado e a zahorra, e como reforzo da sinalización vertical a colocar limitando  
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REFORZO DA DRENAXE SUPERFICIAL

A conservación dos camiños con firme granular (zahorras
necesita unha adecuada drenaxe da plataforma que virá dado pola sección transversal 
definida polo bombeo dun 2

Nos camiños a media ladeira a drenaxe superficial se facilitará ca colocación de 
sangradoiros (rígolas) executados “in 
eixo do camiño, de perpiaños de granito asentados en morteiro. Deste xeito a 
escorrenta distribúese sobre o terreo, evítanse os arrastres e a execución de cunetas, 
diminuíndo os movementos de terras en zonas
unha menor anchura de ocupación do camiño. 

 
Nº LUGAR Codigo do Camiño 

no Inventario 

1 A Silva 25LM007 

2 26LM005 (en parte) 

3 Cances 26LM004 

4 Nº 4 folla 16 

5 26LM003 

6 
Nº 8 folla 22 

7 Castro 

(Elviña) 

38PQ001 

8 38QQ001 

9  

10 38NN001 

11 38NN002 

12 Nº3 Folla 40 

13 Nº7 Folla 40 

14 Feáns 42JK003 

15 40MM001 

16 Mesoiro Vieiro de Fomento 

17 Camiño de Fomento 
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UPERFICIAL 

camiños con firme granular (zahorras) e baixo mantemento 
necesita unha adecuada drenaxe da plataforma que virá dado pola sección transversal 
definida polo bombeo dun 2-4%.  

Nos camiños a media ladeira a drenaxe superficial se facilitará ca colocación de 
sangradoiros (rígolas) executados “in situ” ca colocación, cunha inclinación de 45º co 
eixo do camiño, de perpiaños de granito asentados en morteiro. Deste xeito a 
escorrenta distribúese sobre o terreo, evítanse os arrastres e a execución de cunetas, 
diminuíndo os movementos de terras en zonas especialmente sensibles permitindo 
unha menor anchura de ocupación do camiño.  

Denominación Tipoloxía do 

Firme 

Sangradoiros 

Camiño a “Fonte da Saude” Zahorra  

-- Zahorra  

-- Zahorra Sangradoiros 

-- Zahorra  

-- Zahorra Sangradoiros 

Camiño a “Fonte de As 

Reixas” 

Zahorra Sangradoiros 

Camiño A Agra do Bico Zahorra  

Rúa Berlín Lastro  

   

Camiño de Cadeiras Limpeza  

Camiño de Cadeiras Limpeza  

Camiño Real Limpeza  

Camiño das Pífanas Limpeza  

Camiño do Casal Estabilizado Sangradoiros 

Camiño de Campos Zahorra  

“Senda vial de Fomento” Estabilizado  

“Senda camiño de Estabilizado  
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) e baixo mantemento 
necesita unha adecuada drenaxe da plataforma que virá dado pola sección transversal 

Nos camiños a media ladeira a drenaxe superficial se facilitará ca colocación de 
situ” ca colocación, cunha inclinación de 45º co 

eixo do camiño, de perpiaños de granito asentados en morteiro. Deste xeito a 
escorrenta distribúese sobre o terreo, evítanse os arrastres e a execución de cunetas, 

especialmente sensibles permitindo 

 Recollida de 

pluviais 

 

 

  

 

 Cuneta 

  

 

Canaleta Last. 

 

 

 

 

 

 Canaleta Last. 
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18 Palavea 40RR005 

19 Penarre

donda 
40RR004 

 

ACTUACIÓNS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA

Os valados e muros de pedra seca son parte integrante da arquitectura rural 

tradicional e en consecuencia e, en aplicación da normativa vixente de protección da 

paisaxe cultural e da Lei do Solo de Galicia, deben identificarse, protexerse e 

conservarse. 

En aplicación da lei de Patrimonio Cultural de Galicia e seguindo as directrices do 

Convenio Europeo da Paisaxe, calquera intervención nun contexto de paisaxe 

tradicional debe aspirar a conservar e mellorar o entorno, sobre todo se está 

degradado.  

Dentro das posibilidades de actuacións como a que nos ocupa, sempre cabe a 

realización de pequenas actuacións que non afeen o medio rural sino que o 

revaloricen, estas son algunhas das consideracións que estimamos raz

acometer as intervencións seguintes:

Recuperación dos valados de pedra sobre pedra deteriorados polo paso de maquinaria 
pesada, o arborado, ou o paso do tempo, recolocando as pedras desprazadas ou caídas 
na traza do camiño. 

Instalar sinalizacións informativas e preventivas ao inicio e remate do camiño
recuperar. 

Plantación de arboredo caducifolio como mellora ambiental nas sendas peonís 
proxectadas nas contornas dos vieiros do Ministerio de Fomento.

Limpeza manual da zona de baldío existente nos camiños Real e das Pífanas, a fin de 
recuperar as zonas rochosas como elemento visible e definitorio de ditos camiños.

 

 

 

 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 
periurbanas do concello de  A Coruña                                                                            

 
 
 
 
 
 

6 
 

Fomento” 

“Camiño da Fontaiña” Zaho. / Estab. Sangradoiros 

“Camiño da Fontaiña” Zaho. / Last. Sangradoiros 

ACIÓN PAISAXÍSTICA 

e muros de pedra seca son parte integrante da arquitectura rural 

tradicional e en consecuencia e, en aplicación da normativa vixente de protección da 

paisaxe cultural e da Lei do Solo de Galicia, deben identificarse, protexerse e 

n da lei de Patrimonio Cultural de Galicia e seguindo as directrices do 

Convenio Europeo da Paisaxe, calquera intervención nun contexto de paisaxe 

tradicional debe aspirar a conservar e mellorar o entorno, sobre todo se está 

dades de actuacións como a que nos ocupa, sempre cabe a 

realización de pequenas actuacións que non afeen o medio rural sino que o 

revaloricen, estas son algunhas das consideracións que estimamos raz

intervencións seguintes: 

ión dos valados de pedra sobre pedra deteriorados polo paso de maquinaria 
pesada, o arborado, ou o paso do tempo, recolocando as pedras desprazadas ou caídas 

Instalar sinalizacións informativas e preventivas ao inicio e remate do camiño

Plantación de arboredo caducifolio como mellora ambiental nas sendas peonís 
proxectadas nas contornas dos vieiros do Ministerio de Fomento. 

Limpeza manual da zona de baldío existente nos camiños Real e das Pífanas, a fin de 
rochosas como elemento visible e definitorio de ditos camiños.
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e muros de pedra seca son parte integrante da arquitectura rural 

tradicional e en consecuencia e, en aplicación da normativa vixente de protección da 

paisaxe cultural e da Lei do Solo de Galicia, deben identificarse, protexerse e 

n da lei de Patrimonio Cultural de Galicia e seguindo as directrices do 

Convenio Europeo da Paisaxe, calquera intervención nun contexto de paisaxe 

tradicional debe aspirar a conservar e mellorar o entorno, sobre todo se está 

dades de actuacións como a que nos ocupa, sempre cabe a 

realización de pequenas actuacións que non afeen o medio rural sino que o 

revaloricen, estas son algunhas das consideracións que estimamos razoables para 

ión dos valados de pedra sobre pedra deteriorados polo paso de maquinaria 
pesada, o arborado, ou o paso do tempo, recolocando as pedras desprazadas ou caídas 

Instalar sinalizacións informativas e preventivas ao inicio e remate do camiño a 

Plantación de arboredo caducifolio como mellora ambiental nas sendas peonís 

Limpeza manual da zona de baldío existente nos camiños Real e das Pífanas, a fin de 
rochosas como elemento visible e definitorio de ditos camiños. 
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2.3. IDENTICACIÓN E ESTIM

Tanto no Anexo de Cadro resumo de xeración de residuos por actuación

Capítulo de Medicións e Orzamento

presente Proxecto, detállanse perfectamente os volumes de residuos por actuacións a 

xerar na Obra.  

Basicamente, a xeración de residuos prevista na execución da Obra 

a a terra vexetal e de tránsito procedente da aper

arquetas etc, así como os residuos procedentes da demolición do firme de aglomerado 

asfáltico. 

A este sobrante aplícaselle un Coeficiente de Esponxamento de 1,10, obténdose o 

seguinte resumo de residuos xerados:

 

 

Terra de tránsito

Demolición e levantado de pavimento de 

TOTAL 

 

A terra vexetal extraída reutilizar

A continuación móstrase un 

totalmente desenrolado no Anexo de Catalogación dos residuos xerados:

 

RCD Nivel II 

RCD Nivel I 
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IDENTICACIÓN E ESTIMACIÓN DOS RESÍDUOS A XERAR 

Cadro resumo de xeración de residuos por actuación

e Orzamento, do Documento Nº 4, de Orzamento

presente Proxecto, detállanse perfectamente os volumes de residuos por actuacións a 

Basicamente, a xeración de residuos prevista na execución da Obra serán basicamente 

a a terra vexetal e de tránsito procedente da apertura-limpeza de gabias, canos, 

arquetas etc, así como os residuos procedentes da demolición do firme de aglomerado 

A este sobrante aplícaselle un Coeficiente de Esponxamento de 1,10, obténdose o 

seguinte resumo de residuos xerados: 

CARACTERIZACIÓN RESIDUOS

Cascallos

Terra de tránsito --- 

Demolición e levantado de pavimento de aglomerado 2,37 m

2,37 m

A terra vexetal extraída reutilizaráse nas parcelas de labradío da Zona.  

A continuación móstrase un cadro resumo dos residuos xerados na execución da Obra, 

totalmente desenrolado no Anexo de Catalogación dos residuos xerados:

RESIDUOS Toneladas

 Total escombros 5,21

Total terras e materiais pétreos 123,67
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Cadro resumo de xeración de residuos por actuación, coma no 

Orzamento, adxunto no 

presente Proxecto, detállanse perfectamente os volumes de residuos por actuacións a 

serán basicamente 

limpeza de gabias, canos, 

arquetas etc, así como os residuos procedentes da demolición do firme de aglomerado 

A este sobrante aplícaselle un Coeficiente de Esponxamento de 1,10, obténdose o 

RESIDUOS 

Cascallos Terras 

72,75 m3 

m3 --- 

m3 72,75 m3 

 

cadro resumo dos residuos xerados na execución da Obra, 

totalmente desenrolado no Anexo de Catalogación dos residuos xerados: 

Toneladas m3 

5,21 2,37 

123,67 72,75 m3 
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Por último, indicar que nesta estimación de residuos non se prevé a xeración de 

residuos perigosos. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓ

Segundo as tres (3) fases principais da obra (Proxecto, Programación e Execución) 

estableceranse as medidas opor

a) Fase de Proxecto: 

 Prever a cantidade e natureza dos residuos a xerar.

 Optimizar as seccións resistentes dos e

menos recursos e orixinar menos residuos.

 Usar elementos prefabricados que se monten en obra respectando os formatos 

modulares dos materiais e elementos construt

 Fixar reunións informativas entre Dirección facultativa e Contratista para tratar 

aspectos que sirvan para mellorar a xestión de residu

 Limitar e controlar a utilización de materiais potencialmente perigosos e/ou 

tóxicos tales coma fluidizantes, desencofrantes, líquidos de curado de 

formigón, pinturas. 

b) Fase de Programación:

 Prever a provisión de materiais fora de zonas de tránsito da o

permanezan ben embalados e protexidos ata o momento da súa utilización.

 Os residuos orixinados deben ser xestionados do xeito máis eficaz para reducir 

a súa cantidade e mellorar a súa valorización.

 Prestarase especial atención á correcta 

 O persoal da obra que participa na xeración e na xestión dos residuos debe 

posuír unha formación suficiente en temas medioambientais e lexislativos.
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último, indicar que nesta estimación de residuos non se prevé a xeración de 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS NA OBRA  

Segundo as tres (3) fases principais da obra (Proxecto, Programación e Execución) 

estableceranse as medidas oportunas para a redución de residuos en cada una delas.

 

Prever a cantidade e natureza dos residuos a xerar. 

Optimizar as seccións resistentes dos elementos construtivos para empregar 

menos recursos e orixinar menos residuos. 

prefabricados que se monten en obra respectando os formatos 

materiais e elementos construtivos utilizados. 

Fixar reunións informativas entre Dirección facultativa e Contratista para tratar 

aspectos que sirvan para mellorar a xestión de residuos. 

Limitar e controlar a utilización de materiais potencialmente perigosos e/ou 

tóxicos tales coma fluidizantes, desencofrantes, líquidos de curado de 

 

Fase de Programación: 

de materiais fora de zonas de tránsito da obra, de forma que 

permanezan ben embalados e protexidos ata o momento da súa utilización.

Os residuos orixinados deben ser xestionados do xeito máis eficaz para reducir 

a súa cantidade e mellorar a súa valorización. 

Prestarase especial atención á correcta xestión dos residuos perigosos.

O persoal da obra que participa na xeración e na xestión dos residuos debe 

posuír unha formación suficiente en temas medioambientais e lexislativos.
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último, indicar que nesta estimación de residuos non se prevé a xeración de 

Segundo as tres (3) fases principais da obra (Proxecto, Programación e Execución) 

tunas para a redución de residuos en cada una delas. 

tivos para empregar 

prefabricados que se monten en obra respectando os formatos 

Fixar reunións informativas entre Dirección facultativa e Contratista para tratar 

Limitar e controlar a utilización de materiais potencialmente perigosos e/ou 

tóxicos tales coma fluidizantes, desencofrantes, líquidos de curado de 

bra, de forma que 

permanezan ben embalados e protexidos ata o momento da súa utilización. 

Os residuos orixinados deben ser xestionados do xeito máis eficaz para reducir 

xestión dos residuos perigosos. 

O persoal da obra que participa na xeración e na xestión dos residuos debe 

posuír unha formación suficiente en temas medioambientais e lexislativos. 
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c) Fase de Execución de Obra:

 Fomentar, mediante reunións informativas periódi

interese por reducir os recursos utilizados e os volumes de residuos orixinados.

 Comprobar que todos os que interveñen na obra son coñecedores das súas 

obrigas en relación cos residuos e cumpren as directrices do Plan de Residuos.

 Aplicar na propia obra as operacións de reutilización de residuos establecida 

nas fases anteriores.

 Incrementar o número de medios auxiliares, para unha retirada eficaz e rápida 

dos residuos procedentes de encofrados e moldes.

 Dispoñer de contedor

 Supervisar o movemento dos residuos de forma que non estean 

descontrolados. 

 Vixiar que os residuos líquidos e orgánicos non se mesturen e, en consecuencia, 

resulten contaminados.

 Os recipientes colectores

 

4. OPERACIÓNS DE REUT

As operacións a realizar, segundo o tipo de residuo xerado, son as que se detallan na 

seguinte táboa: 

 

Materiais Almacenamento

Materiais pétreos  
Non son necesarios 

Terra vexetal 
Non son necesarios 
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Fase de Execución de Obra: 

Fomentar, mediante reunións informativas periódicas có persoal da obra, o 

interese por reducir os recursos utilizados e os volumes de residuos orixinados.

Comprobar que todos os que interveñen na obra son coñecedores das súas 

obrigas en relación cos residuos e cumpren as directrices do Plan de Residuos.

Aplicar na propia obra as operacións de reutilización de residuos establecida 

nas fases anteriores. 

Incrementar o número de medios auxiliares, para unha retirada eficaz e rápida 

dos residuos procedentes de encofrados e moldes. 

contedores adecuados ó tipo de material sobrante. 

Supervisar o movemento dos residuos de forma que non estean 

Vixiar que os residuos líquidos e orgánicos non se mesturen e, en consecuencia, 

resulten contaminados. 

colectores de residuos deben transportarse cubertos.

. OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN E/OU ELIMINACIÓN

As operacións a realizar, segundo o tipo de residuo xerado, son as que se detallan na 

Almacenamento Trat. en obra Valorización

Non son necesarios 

contedores 

Formación de 

pedraplén 

> Reutilización por Xestor 

de Residuos Autorizado

Non son necesarios 

contedores 
Ningún 

> Reutilización en 

parcelas da Z.C.P.
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cas có persoal da obra, o 

interese por reducir os recursos utilizados e os volumes de residuos orixinados. 

Comprobar que todos os que interveñen na obra son coñecedores das súas 

obrigas en relación cos residuos e cumpren as directrices do Plan de Residuos. 

Aplicar na propia obra as operacións de reutilización de residuos establecida 

Incrementar o número de medios auxiliares, para unha retirada eficaz e rápida 

ados ó tipo de material sobrante.  

Supervisar o movemento dos residuos de forma que non estean 

Vixiar que os residuos líquidos e orgánicos non se mesturen e, en consecuencia, 

de residuos deben transportarse cubertos. 

IÓN E/OU ELIMINACIÓN 

As operacións a realizar, segundo o tipo de residuo xerado, son as que se detallan na 

Valorización 

> Reutilización por Xestor 

de Residuos Autorizado 

> Reutilización en 

parcelas da Z.C.P. 
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Materiais Almacenamento

Terra de tránsito 
Non

Materiais non 

especiais 

Plásticos, papel e 

cartón 

En contedores da 

empresa xestora

Materiais 

bituminosos 

En contedores da 

empresa xestora

Madeira 

 

5. MEDIDAS DE SELECCIÓN

A Obra a realizar non alcanza ningún dos volumes máximos de residuos establecidos 

(para o total da Obra, por tipo de residuo e en toneladas) no Epígrafe 5 do Artigo 5º, 

de Obrigacións do posuidor de

de 1 de febreiro, polo que se regula a 

e demolición, a partir dos que deberán separarse estes en fraccións individualizadas. 

Como referencia, os volum

 Formigón …………………………………

 Ladrillo, tellas e materiais cerámicos ...…

 Metal …………………………………

 Madeira ……………………………

 Vidro …
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Almacenamento Trat. en obra Valorización

Non son necesarios 

contedores 

Formación de 

terraplén 
> A vertedoiro autorizado

Sacos Ningún > A vertedoiro autorizado

En contedores da 

empresa xestora 
Ningún 

> Reutilización en Obra 

e/ou por Xestor

Residuos Autorizado

> A vertedoiro autorizado

En contedores da 

empresa xestora 
Ningún > A vertedoiro autorizado

En Obra e 

contedores 
Ningún 

> Reutilización en Obra 

e/ou por Xestor de 

Residuos Autorizado

> A vertedoiro

MEDIDAS DE SELECCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

A Obra a realizar non alcanza ningún dos volumes máximos de residuos establecidos 

(para o total da Obra, por tipo de residuo e en toneladas) no Epígrafe 5 do Artigo 5º, 

Obrigacións do posuidor de residuos de construción e demolición, do R.D. 105/2008, 

de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de 

e demolición, a partir dos que deberán separarse estes en fraccións individualizadas. 

Como referencia, os volumes máximos citados no parágrafo anterior son os seguintes:

Formigón ………………………………….........… 80,00 Tn.

Ladrillo, tellas e materiais cerámicos ...… 40,00 Tn.

Metal ………………………………….........……... 2,00 Tn.

Madeira ……………………………...........……… 1,00 Tn.

Vidro ………………………………..........………... 1,00 Tn.
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Valorización 

> A vertedoiro autorizado 

> A vertedoiro autorizado 

> Reutilización en Obra 

e/ou por Xestor de 

Residuos Autorizado 

> A vertedoiro autorizado 

> A vertedoiro autorizado 

> Reutilización en Obra 

e/ou por Xestor de 

Residuos Autorizado 

A vertedoiro autorizado 

A Obra a realizar non alcanza ningún dos volumes máximos de residuos establecidos 

(para o total da Obra, por tipo de residuo e en toneladas) no Epígrafe 5 do Artigo 5º, 

, do R.D. 105/2008, 

e xestión dos residuos de construción 

e demolición, a partir dos que deberán separarse estes en fraccións individualizadas.  

es máximos citados no parágrafo anterior son os seguintes: 

80,00 Tn. 

40,00 Tn. 

2,00 Tn. 

1,00 Tn. 

1,00 Tn. 
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 Plástico …………………………

 Papel e cartón …………………………

A Obra a realizar non alcanza ningún dos volumes fixados polo que non é necesario a 

citada separación selectiva.

 

6. PRESCRICIÓNS INCLUÍD

Establécense as seguintes prescricións específicas no relativo á xestión de residuos:

 Prohíbese o depósito en vertedoiro de residuos de 

distintos ós contemplados no Plan, qu

perigosos). 

 Ademais das obrigacións da normativa aplicable, as persoas físicas ou xurídicas 

que executen a Obra estarán obrigadas a presentar á propiedade un Plan que 

reflicta como se levarán a cabo as obrigacións que

cos residuos de construción

Plan deberá ser aprobado pola Dirección Facultativa e aceptado pola 

propiedade, ademais de formar parte dos documentos contractuais da Obra.

 O posuidor de residuos xerados, cando non proceda a xestionalos por si 

mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do Proxecto aprobado, estará 

obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo 

voluntario ou convenio de colaboración para a súa xesti

 A entrega dos residuos xerados a un xestor por parte do posuidor terá que 

constar en documento fehac

do posuidor e do produ

licenza da mesma, a cant

segundo a Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro.

 O posuidor de residuos estará obrigado, mentres se encontren no seu poder, a 

mantelos en condicións adecuadas de hixiene e seguridade, así como evitar a 

mestura de fraccións xa seleccionadas que impida ou dificulte a súa posterior 

valorización ou eliminación.
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Plástico ………………………….........…………... 0,50 Tn.

Papel e cartón ………………………….........…. 0,50 Tn.

A Obra a realizar non alcanza ningún dos volumes fixados polo que non é necesario a 

citada separación selectiva. 

PRESCRICIÓNS INCLUÍDAS NO PREGO DE CONDICIONS DO PROXECTO

Establécense as seguintes prescricións específicas no relativo á xestión de residuos:

Prohíbese o depósito en vertedoiro de residuos de construción

distintos ós contemplados no Plan, que terán un tratamento previo (residuos 

Ademais das obrigacións da normativa aplicable, as persoas físicas ou xurídicas 

que executen a Obra estarán obrigadas a presentar á propiedade un Plan que 

reflicta como se levarán a cabo as obrigacións que lles incumban en relación 

construción e demolición que se vaian a producir en Obra. O 

Plan deberá ser aprobado pola Dirección Facultativa e aceptado pola 

propiedade, ademais de formar parte dos documentos contractuais da Obra.

e residuos xerados, cando non proceda a xestionalos por si 

mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do Proxecto aprobado, estará 

obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo 

voluntario ou convenio de colaboración para a súa xestión. 

A entrega dos residuos xerados a un xestor por parte do posuidor terá que 

constar en documento fehaciente, no que figure, polo menos, a identificación 

o produtor, a obra de procedencia e, no seu caso, o número de 

a da mesma, a cantidade, o tipo de residuo entregado e codificado 

segundo a Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro. 

O posuidor de residuos estará obrigado, mentres se encontren no seu poder, a 

mantelos en condicións adecuadas de hixiene e seguridade, así como evitar a 

de fraccións xa seleccionadas que impida ou dificulte a súa posterior 

valorización ou eliminación. 
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0,50 Tn. 

0,50 Tn. 

A Obra a realizar non alcanza ningún dos volumes fixados polo que non é necesario a 

CIONS DO PROXECTO 

Establécense as seguintes prescricións específicas no relativo á xestión de residuos: 

construción e demolición 

e terán un tratamento previo (residuos 

Ademais das obrigacións da normativa aplicable, as persoas físicas ou xurídicas 

que executen a Obra estarán obrigadas a presentar á propiedade un Plan que 

lles incumban en relación 

e demolición que se vaian a producir en Obra. O 

Plan deberá ser aprobado pola Dirección Facultativa e aceptado pola 

propiedade, ademais de formar parte dos documentos contractuais da Obra. 

e residuos xerados, cando non proceda a xestionalos por si 

mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do Proxecto aprobado, estará 

obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou a participar nun acordo 

A entrega dos residuos xerados a un xestor por parte do posuidor terá que 

ente, no que figure, polo menos, a identificación 

tor, a obra de procedencia e, no seu caso, o número de 

idade, o tipo de residuo entregado e codificado 

O posuidor de residuos estará obrigado, mentres se encontren no seu poder, a 

mantelos en condicións adecuadas de hixiene e seguridade, así como evitar a 

de fraccións xa seleccionadas que impida ou dificulte a súa posterior 
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 Cando o xestor ó que o posuidor entregue os residuos de 

demolición, efectúe unicamente operacións de recollida, almacenamento, 

transferencia ou transporte, no documento de entrega deberá figurar tamén o 

xestor de valorización ou de eliminación ulterior ó que se destinarán os 

residuos. En todo caso a responsa

dos residuos de construción

establecido no Artigo 33 da Lei 10/1998, de 21 de abril.

 

7. VALORACIÓN DO CUS

Os custes previstos para unha correcta xestión do presente Plan resultan dos gastos 

seguintes:  

1) Número de contedor
2) Transporte a vertedoiro e taxas de vertido e tratamento de residuos.
3) Operario/s para o cumprimento de dito Plan de Xestión.

 

O Orzamento de Execución Material da xestión dos residuos xerados na Obra obxecto 

do presente Proxecto ascende á expresada cantidade de 

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS, (
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Cando o xestor ó que o posuidor entregue os residuos de 

demolición, efectúe unicamente operacións de recollida, almacenamento, 

transferencia ou transporte, no documento de entrega deberá figurar tamén o 

xestor de valorización ou de eliminación ulterior ó que se destinarán os 

residuos. En todo caso a responsabilidade administrativa en relación coa cesión 

construción por parte dos posuidores ós xestores rexerase polo 

establecido no Artigo 33 da Lei 10/1998, de 21 de abril. 

7. VALORACIÓN DO CUSTE PREVISTO DA XESTIÓN DE RESIDUOS

os para unha correcta xestión do presente Plan resultan dos gastos 

contedores empregados. 
Transporte a vertedoiro e taxas de vertido e tratamento de residuos.
Operario/s para o cumprimento de dito Plan de Xestión. 

ución Material da xestión dos residuos xerados na Obra obxecto 

do presente Proxecto ascende á expresada cantidade de SEISCENTOS SESENTA E DOUS

CÉNTIMOS, (662,12 €). 

Arteixo,  febreiro 2020 

O Enxeñeiro Técnico Agrícola 

 (Colexiado Nº  773) 

 

 

Asdo. José Mª Ruíz Mora 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e  
concello de  A Coruña                                                                             

Cando o xestor ó que o posuidor entregue os residuos de construción e 

demolición, efectúe unicamente operacións de recollida, almacenamento, 

transferencia ou transporte, no documento de entrega deberá figurar tamén o 

xestor de valorización ou de eliminación ulterior ó que se destinarán os 

bilidade administrativa en relación coa cesión 

por parte dos posuidores ós xestores rexerase polo 

ÓN DE RESIDUOS 

os para unha correcta xestión do presente Plan resultan dos gastos 

Transporte a vertedoiro e taxas de vertido e tratamento de residuos. 

ución Material da xestión dos residuos xerados na Obra obxecto 

SESENTA E DOUS 
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AANNEEXXOO  CCAADDRROO  RREESS

IINNDDIICCEE  

  

1. CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR ACTUACIÓN

2. CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPO
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SSUUMMOO  XXEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR ACTUACIÓN

CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPO 
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CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR ACTUACIÓN 
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1.  CADRO RESUMO DE X
ACTUACIÓN 

 

 

 

 

TOTAL DE RESIDUOS 
XERADOS 

Actuacións Previas 

Demolición pavimento de 
aglomerado/formigón 

Obras de Fábrica e Drenaxe

Excavación mec.  

Excavación mec. cuneta 

 

 

2. CADRO RESUMO DE XERA

 

 

TIPO DE RESIDUO

Terra de tránsito

 

Cascallos 
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.  CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR 

 

XERACIÓN DE RESIDUOS A VERTEDOIRO

Terra de tránsito 

72,75 m3 -----

 -----

 

Obras de Fábrica e Drenaxe 72,75 m3 -----

64,00 m3  

8,75 m3  

CADRO RESUMO DE XERACIÓN DE RESIDUOS POR

  

TIPO DE RESIDUO VOLUME (m3) VOLUME (t)

Terra de tránsito 72,75 123,67

  

2,37 5,19
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RESIDUOS POR 

UOS A VERTEDOIRO 

 Cascallos 

----- 2.37 m3 

----- 2.37 m3 

 2,37 m3 

-----  

 

 

CIÓN DE RESIDUOS POR TIPO 

VOLUME (t) 

67 

,19 
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AANNEEXXOO  CCAATTAALLOOGGAAC

IINNDDIICCEE  

  

1. IDENTIFICACIÓN E ESTIMACIÓN DOS RESIDUOS XERADOS

2. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CADA TIPO DE RESIDUO XERADO
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AACCIIÓÓNN  DDOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  XXEERRAADDOOSS  

IDENTIFICACIÓN E ESTIMACIÓN DOS RESIDUOS XERADOS 

ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CADA TIPO DE RESIDUO XERADO
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ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CADA TIPO DE RESIDUO XERADO 
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1.  INDENTIFICACIÓN E

 

 

X 

X 
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.  INDENTIFICACIÓN E ESTIMACIÓN DOS RESIDUOS XERADOS

123,67

5,19
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UOS XERADOS 

123,67         72,75 

,19              2,37 
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2. ESTIMACIÓN DA CAN
XERADO 
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2. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CADA TIPO DE RESIDUO 
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DE RESIDUO 

     5,19      2,37 

    123,67   72,75 

  75,12   128,86   
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Entronque na estrada asfaltada

Afloración granítica na traza Fin do camiño no entorno da
fonte

Vista xeral da Fonte da Saúde Vista xeral da traza, ao final
atópase a fonte

Entronque do camiño diante do
centro de padel

     Camiño 26LM004
           (en parte)

     Camiño 26LM005
           (en parte)

     Camiño 25LM007

Vista da traza no entorno das
casas de A Silva de Arriba

Ao fondo o camiño aparece
pechado pola silveira

Vista do muro lindante nun treito
do camiño pechado polo mato

Roderas de carro marcadas
na rocha do camiño

Vista xeral, casa nº 1 de Cances

N

   CANCES

A SILVA
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CANCES

AS REIXAS
(A MOURA)

     Camiño Nº4 Folla16

     Camiño Nº8 Folla 22

     Camiño 26LM003

  Vista do entronque ca estrada
  asfaltada

Situación da traza a media ladeira Arranque do camiño é unha zona
de matogueira

Ao fondo camiño no que remata Vista xeral da traza entre o valado
e o muro da finca.

O camiño foi pechado polo propietario
da vivenda colindante

Treito do camiño en pendente

Vista do camiño ao longo do muro

A chamada Fonte da Reixa brota
na curva do camiño

Na actualidade un estreito paso
atravesa a espesa matogueira

Vista do entronque ca estrada no
lugar de As Reixas
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NOVO
MESOIRO

     Camiño 40MM001

Vista xeral do entronque co camiño
do "Convento"

Estado actual do camiño despois
da derradeira roza

Tajea do camiño, case colmatada Entronque co camiño da Agra (en
zahorra)  e ca rúa Correlo (asfaltada)

Neste camiño as actuacións se
limitarán a un arranxo puntual da
varanda de madeira

FEÁNS

PROXECTO DE :     RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS
TRADICIONAIS PARA MELLORA DA MOBILIDADE
PEONIL NAS ÁREAS URBANAS E PERIURBANAS DO
CONCELLO DE A CORUÑA

     Camiño 42JK003



ESCALA: E 1/2000
PLANO:
ELVIÑA - CAMIÑOS TRADICIONAIS
ESTADO ACTUAL

DATA:Febreiro
            2020

Nº PLANO:  2.4

N

    AUTOR:
             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

Entronque do camiño diante do
centro cívico de Novo Mesoiro

 A traza e moi pronunciada e co
 firme en mal estado

Vista das primeiras casas do lugar
de Castro

Treito do camiño entre fincas A "Pena Galiacho", recordo a batalla
de Elviña e miradoiro

Entronque do camiño ca estrada
DP-3006 (Avda. de Nueva York) e
traza invadida por carteis

Inicio do tramo da "rúa Berlín"
a acondicionar

Tramo formigonado no repeito
 final

Entronque ca rúa Londres

       Camiño 38PQ001
Chamado "A Agra do Bico"

    Camiño 38QQ001
Chamado "Rúa Berlín"

PROXECTO DE :     RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS
TRADICIONAIS PARA MELLORA DA MOBILIDADE
PEONIL NAS ÁREAS URBANAS E PERIURBANAS DO
CONCELLO DE A CORUÑA



ESCALA: E 1/2000
PLANO:
PALAVEA - CAMIÑOS TRADICIONAIS
ESTADO ACTUAL

DATA: Febreiro
            2020

Nº PLANO:  2.5

N

    AUTOR:
             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

       Camiño  40RR005

       Camiño  40RR004

       Camiño  Nº11 Folla 42
A partires deste punto na actualidade
o camiño estreitase de xeito acusado

A traza ten unha curva moi pendente
e pronunciada

A falta de mantemento converte a
ponte case en acueducto

Un recente verquido de cascallos
impide o acceso o camiño que da
continuidade a rúa Os Abuelos

O treito final do camiño estreitase
facendo o uso estrictamente peonil

O entronque do camiño ca rúa Palavea
Vella salva un forte desnivel

Bordeando este treito temos bos
exemplos de valados de pedra

Vista do camiño na salida da ponte
sobre a autopista AP-9

A altura do nº 24 da rúa Hamburgo
existe un "paso" peonil

A traza e moi pendente, atopándose
totalmente intransitable

O inicio do camiño no entronque ca
 rúa Burdeos é un miradoiro natural

PROXECTO DE :     RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS
TRADICIONAIS PARA MELLORA DA MOBILIDADE
PEONIL NAS ÁREAS URBANAS E PERIURBANAS DO
CONCELLO DE A CORUÑA



ESCALA: E 1/5000
PLANO:
CASTRO DE ELVIÑA - CAMIÑOS
TRADICIONAIS - ESTADO ACTUAL

DATA: Febreiro
            2020

Nº PLANO:  2.6

N

    AUTOR:
             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

  Camiño
Nº3 Folla40

 Camiño
38NN002

Camiño das Pífanas, nas rochas ten
gravadas as rodeiras dos carros

Unha costa moi pronunciada sen
vistas a causa da espesa matogueira

No treito mais chán os afloramentos
rochosos enmarcan o camiño

Treito ben conservado con valados
de pedra e arborado autóctono

Vista do camiño na salida ao vial de
servizo da estrada AC-14

Treito recolonizado polo mato case
intransitable

O camiño Real continúa tras a
cancela do peche perimetral

O entronque  co  camiño de Feáns
unha boa zona de acceso ó castro

PROXECTO DE :     RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS
TRADICIONAIS PARA MELLORA DA MOBILIDADE
PEONIL NAS ÁREAS URBANAS E PERIURBANAS DO
CONCELLO DE A CORUÑA

Perimetro de protección
CASTRO DE ELVIÑA

Perímetro BIC
(contorno pechado)

                    camiños
       acondicionados

 Camiño
38NN001

  Camiño
Nº7 Folla40



ESCALA: E 1/4000
PLANO:
FOMENTO
CAMIÑOS TRADICIONAIS
ESTADO ACTUAL DATA: Febreiro

            2020

Nº PLANO:  2.7

N

    AUTOR:
             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

MESOIRO

O aspecto do camiño de servizo é
moi aspero e pouco apetecible

Vista xeral da zona donde irá a senda
ao longo do vial

O arcen é unha perigosa alternativa
A senda proxectase  por fora do vial

O camiño de Fomento non ten
continuidade para os peóns

A rede de camiños tradicionais
permeabilizaba o territorio, non así
os que deixou Fomento

Vista xeral do camiño  de servizo
CA 2.9

A escasísima utilización do camiño
posibilita acondicionar unha senda

Entronque co camiño de Campos,
pódese pechar un circuito peonil
interrompido pola "terceira rolda"

A beirarrúa existente non ten
continuidade

Fín da beirarrúa, neste punto
enlazará a senda

Dende a beirarrúa esixtente a senda
continuará ca salvagarda da bionda

FEÁNS

PROXECTO DE :     RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS
TRADICIONAIS PARA MELLORA DA MOBILIDADE
PEONIL NAS ÁREAS URBANAS E PERIURBANAS DO
CONCELLO DE A CORUÑA

       SENDA
Vial de Fomento
   E-2. EJE 10

          SENDA
Camiño de Fomento
           CA 2.9
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Bombeo 2-3 %Bombeo 2-3 %

Compactación do plano de fundación  95% P.N.

acondicionamento da sección existente
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CANCES
ACTUACIÓNS PROXECTADAS

DATA: Febreiro
            2020

Nº PLANO:  3.1    AUTOR:PROXECTO DE :
RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS TRADICIONAIS NAS
PARROQUIAS DE ELVIÑA E AS VIÑAS
(A CORUÑA)

             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

N

         SECCIÓNS DO CAMIÑO
Actuacións na ocupación existente

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

Cartel informatívo sobre dous soportes

Sinal direccional de madeira

Sinal viaria de prohibición / obrigas 

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL (incluso sinal R-101 con panel compl.)

CANCES

     Camiño(4)
    Nº4 Folla16

     Camiño(6)
   Nº8 Folla 22

Camiño(5)
26LM003

AS REIXAS
(A MOURA)

  CAMIÑO
   PEONIL

PAVIMENTADO EN ZAHORRA

PAVIMENTADO EN TERRIZO ESTABILIZADO

PAVIMENTADO EN LASTRO DE GRANÍTO

conglomerante a base de polímeros (1 l m2)
Terrizo de finos 0-8 mm (Espesor: 8 cm)

xeotéxtil anticontaminación 160 gr/m2
zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Lastro de graníto de 18x10x12 rústico
morteiro de cemento M5 (espesor 3 cm)
formigón en masa HM-20 (espesor 15 cm)

plano de fundación compactado 95 % P.N.

            LENDA

                          SINALIZACIÓN

    TIPOLOXÍA DO FIRME DOS CAMIÑOS

   TIPOLOXÍA DOS FIRMES DOS CAMIÑOS

con mallazo 15x15x5 mm

1.

2.

3.

Varanda de madeira tratada

Sangradoiros de graníto (rígolas in situ)

Entronque en lastro de granito

Rolizo de protección tumbado (senda)

cambio de aglomerado-zahorra
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imbornal con reixa de fundición

Canaleta de lastro de granito (ancho 50 cm)

Prantación de arborado caducifolio10.

1.

1.

1.

4.

8.

11.
    " Fonte das Reixas"
colocación paso de perpiaño

7.

4.

4.

7.

10.
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Compactación do plano de fundación  95% P.N.

acondicionamento da sección existente
(1,5 - 3,25 m)
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A SILVA
ACTUACIÓNS PROXECTADAS

DATA: Febreiro
            2020

Nº PLANO:  3.2    AUTOR:PROXECTO DE :
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(A CORUÑA)

             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

       Camiño(4)
26LM004 (en parte)

     Camiño(2)
26LM005 (en parte)

N

   CANCES

A SILVA

Camiño(1)
25LM007

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

         SECCIÓNS DO CAMIÑO
Actuacións na ocupación existente

            LENDA

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

Cartel informatívo sobre dous soportes

Sinal direccional de madeira

Sinal viaria de prohibición / obrigas   CAMIÑO
   PEONIL (incluso sinal R-101 con panel compl.)

PAVIMENTADO EN ZAHORRA

PAVIMENTADO EN TERRIZO ESTABILIZADO

PAVIMENTADO EN LASTRO DE GRANÍTO

conglomerante a base de polímeros (1 l m2)
Terrizo de finos 0-8 mm (Espesor: 8 cm)

xeotéxtil anticontaminación 160 gr/m2
zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Lastro de graníto de 18x10x12 rústico
morteiro de cemento M5 (espesor 3 cm)
formigón en masa HM-20 (espesor 15 cm)

plano de fundación compactado 95 % P.N.

            LENDA

                          SINALIZACIÓN

    TIPOLOXÍA DO FIRME DOS CAMIÑOS

   TIPOLOXÍA DOS FIRMES DOS CAMIÑOS

con mallazo 15x15x5 mm

1.

2.

3.

Varanda de madeira tratada

Sangradoiros de graníto (rígolas in situ)

Entronque en lastro de granito

Rolizo de protección tumbado (senda)

cambio de aglomerado-zahorra
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imbornal con reixa de fundición

Canaleta de lastro de granito (ancho 50 cm)

Prantación de arborado caducifolio10.

1.

1.1.

4.

4.

4.

4.

10.

AutoCAD SHX Text
100
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Compactación do plano de fundación  95% P.N.

acondicionamento da sección existente
(1,5 - 3,25 m)

ESCALAS: E1/2000
PLANO:
FEÁNS
ACTUACIÓNS PROXECTADAS

DATA: Febreiro
            2020

Nº PLANO:  3.3    AUTOR:PROXECTO DE :
RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS TRADICIONAIS NAS
PARROQUIAS DE ELVIÑA E AS VIÑAS
(A CORUÑA)

             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

N

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

MESOIRO

Camiño(15)
 40MM001

        Senda(16)
Vial de Fomento

FEÁNS

     Camiño do Casal(14)
  42JK003

                   E1/4000

        Senda(17)
Camiño de Fomento

         SECCIÓNS DO CAMIÑO
Actuacións na ocupación existente

            LENDA

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

PAVIMENTADO EN ZAHORRA

PAVIMENTADO EN TERRIZO ESTABILIZADO

PAVIMENTADO EN LASTRO DE GRANÍTO

conglomerante a base de polímeros (1 l m2)
Terrizo de finos 0-8 mm (Espesor: 8 cm)

xeotéxtil anticontaminación 160 gr/m2
zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Lastro de graníto de 18x10x12 rústico
morteiro de cemento M5 (espesor 3 cm)
formigón en masa HM-20 (espesor 15 cm)

plano de fundación compactado 95 % P.N.

            LENDA

                          SINALIZACIÓN

    TIPOLOXÍA DO FIRME DOS CAMIÑOS

con mallazo 15x15x5 mm

1.

2.

3.

Cartel informatívo sobre dous soportes

Sinal direccional de madeira

Sinal viaria de prohibición / obrigas   CAMIÑO
   PEONIL (incluso sinal R-101 con panel compl.)

   TIPOLOXÍA DOS FIRMES DOS CAMIÑOS

Varanda de madeira tratada

Sangradoiros de graníto (rígolas in situ)

Entronque en lastro de granito

Rolizo de protección tumbado (senda)

cambio de aglomerado-zahorra
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imbornal con reixa de fundición

Canaleta de lastro de granito (ancho 50 cm)

Prantación de arborado caducifolio10.

2.

2.

2.

8.
"mantemento"

7.

5.

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
75
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Bombeo 2-3 %Bombeo 2-3 %

Compactación do plano de fundación  95% P.N.

acondicionamento da sección existente
(1,5 - 3,25 m)
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Nº PLANO:  3.4    AUTOR:PROXECTO DE :
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(A CORUÑA)

             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

N

  CAMIÑO
   PEONIL

  CAMIÑO
   PEONIL

         SECCIÓNS DO CAMIÑO
Actuacións na ocupación existente

            LENDA

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

PAVIMENTADO EN ZAHORRA

PAVIMENTADO EN TERRIZO ESTABILIZADO

PAVIMENTADO EN LASTRO DE GRANÍTO

conglomerante a base de polímeros (1 l m2)
Terrizo de finos 0-8 mm (Espesor: 8 cm)

xeotéxtil anticontaminación 160 gr/m2
zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Lastro de graníto de 18x10x12 rústico
morteiro de cemento M5 (espesor 3 cm)
formigón en masa HM-20 (espesor 15 cm)

plano de fundación compactado 95 % P.N.

            LENDA

                          SINALIZACIÓN

    TIPOLOXÍA DO FIRME DOS CAMIÑOS

con mallazo 15x15x5 mm

1.

2.

3.

Cartel informatívo sobre dous soportes

Sinal direccional de madeira

Sinal viaria de prohibición / obrigas   CAMIÑO
   PEONIL (incluso sinal R-101 con panel compl.)

   TIPOLOXÍA DOS FIRMES DOS CAMIÑOS

Varanda de madeira tratada

Sangradoiros de graníto (rígolas in situ)

Entronque en lastro de granito

Rolizo de protección tumbado (senda)

cambio de aglomerado-zahorra
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imbornal con reixa de fundición

Canaleta de lastro de granito (ancho 50 cm)

Prantación de arborado caducifolio10.

     Camiño Agra do Bico(7)
  38PQ001

Rúa Berlín(8)
38QQ001

1.

2.

5.

6.

10.
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Compactación do plano de fundación  95% P.N.

acondicionamento da sección existente
(1,5 - 3,25 m)
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PLANO:
PALAVEA
ACTUACIÓNS PROXECTADAS

DATA: Febreiro
            2020

Nº PLANO:  3.5    AUTOR:PROXECTO DE :
RECUPERACIÓN DE CAMIÑOS TRADICIONAIS NAS
PARROQUIAS DE ELVIÑA E AS VIÑAS
(A CORUÑA)

             José Mª Ruíz Mora

             Ing.Téc.Agrícola

N

  CAMIÑO
   PEONIL

       Camiño(18)  40RR005

       Camiño(19)  40RR004

         SECCIÓNS DO CAMIÑO
Actuacións na ocupación existente

            LENDA

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

PAVIMENTADO EN ZAHORRA

PAVIMENTADO EN TERRIZO ESTABILIZADO

PAVIMENTADO EN LASTRO DE GRANÍTO

conglomerante a base de polímeros (1 l m2)
Terrizo de finos 0-8 mm (Espesor: 8 cm)

xeotéxtil anticontaminación 160 gr/m2
zahorra artificial (Espesor: 15 cm.) 96 % P.M.

plano de fundación compactado 95 % P.N.

Lastro de graníto de 18x10x12 rústico
morteiro de cemento M5 (espesor 3 cm)
formigón en masa HM-20 (espesor 15 cm)

plano de fundación compactado 95 % P.N.

            LENDA

                          SINALIZACIÓN

    TIPOLOXÍA DO FIRME DOS CAMIÑOS

con mallazo 15x15x5 mm

1.

2.

3.

Cartel informatívo sobre dous soportes

Sinal direccional de madeira

Sinal viaria de prohibición / obrigas   CAMIÑO
   PEONIL (incluso sinal R-101 con panel compl.)

   TIPOLOXÍA DOS FIRMES DOS CAMIÑOS

Varanda de madeira tratada

Sangradoiros de graníto (rígolas in situ)

Entronque en lastro de granito

Rolizo de protección tumbado (senda)

cambio de aglomerado-zahorra
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imbornal con reixa de fundición

Canaleta de lastro de granito (ancho 50 cm)

Prantación de arborado caducifolio10.

1.

1.

3.

2.

7.

7.

4.
10.

8.

8.
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I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

I. 1 OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y 
económicas de los materiales y 
la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente Proyecto

El presente Pliego de Condiciones, regirá en unión con las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican en el apartado l.6. del mismo.

I. 2-DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y 
características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las 

I. 3-COMPATIBILIDAD Y PRELA

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento número 2.- Planos, tiene prelación s
a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.

El Documento número 3.- Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere 
a los materiales a emplear, eje

El Cuadro de Precios número l.
precios de la unidad de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los
Condiciones Generales que se mencionan en el apartado l.6. de este Pliego.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares, y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos sie
obras está perfectamente definida en uno u otro documento , y que aquella tenga precio en el 
Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la 
obra que sean manifiestamen
los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o e
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones.
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Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y 
económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en 
la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente Proyecto 

El presente Pliego de Condiciones, regirá en unión con las disposiciones que con carácter general y 
indican en el apartado l.6. del mismo. 

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente.

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se debe 
 

Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que 
a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.

Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere 
a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios número l.- tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a 
 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los
Condiciones Generales que se mencionan en el apartado l.6. de este Pliego. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares, y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos sie
obras está perfectamente definida en uno u otro documento , y que aquella tenga precio en el 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la 
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en 
los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o e
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 
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El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y 
su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en 

El presente Pliego de Condiciones, regirá en unión con las disposiciones que con carácter general y 

El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y 

obras geométricamente. 

ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se debe 

obre los demás documentos del Proyecto en lo que 
a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere 

tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares, y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la unidad de 
obras está perfectamente definida en uno u otro documento , y que aquella tenga precio en el 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la 
te indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en 

los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 



I. 4-REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

Inspección de las Obras 

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los 
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 
Condiciones, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras. 

Representantes del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la 
Administración a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, no podrá ausentarse sin 
ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de la obra, será un Técnico con titulación suficiente, y 
el Contratista presentara el Curriculum Vitae del mismo para su aprobación por la Dirección de Obra. 

I. 5-ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y el 
Ingeniero Director, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 
tramitación reglamentaria. 

I. 6-DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de carácter general 
y particular que se señalan a continuación: 

A. Con carácter General 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado de 31 
de Diciembre de l.970, Decreto 3.854/1970.y ampliaciones posteriores. 

 Ley de Contratos del Sector Publico, 30/2007, de 30 de Octubre. 

 Ley de Ordenación y Defensa a la Industria Nacional. 

 Ley de Contratos de trabajo y Disposiciones vigentes que regulen las relaciones patrón-
obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

B. Con carácter Particular. 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE), aprobada por el R.D. 2.661/1.998 de 11 de 
Diciembre. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del 
Ministerio de Obras Públicas. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento, de 13 de Junio de 
l.997 (RC-97). 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE). 

 Instrucción E.M. 62 para estructura de acero del instituto Eduardo Torroja. 

 Normas básicas de la Edificación NBE. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (O.M. 
MOPU de 28 de Julio de l.974 - B.O.E. n. 236 - de 2 de Octubre de 1.974). 

 Pliego General de tuberías de Saneamiento, O.M. MOPU de 15.09.86. 

 Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Instrucciones de Normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas. 

 Reglamento Electro-Técnico de Alta y Baja Tensión. 
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Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señal
expresamente en el Pliego de Condiciones, y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las 
disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo 
autorización expresa por escrito del Ingeniero Director de la

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas 
señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobreentenderá que 
es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas.

I. 7-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

El presente Pliego General, estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse 
en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma 
expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o Escritura antes citados.

I. 8-CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier 
contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El contratista deberá confrontar los 
Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que 
hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación.

I. 9- OBRAS AUXILIARES

Se entiende y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el 
Proyecto: que ha examinado el terreno con todos sus accidentes y que conoce, perfectamente, t
las dificultades a vencer durante la ejecución de las obras.

Por tanto, todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada ejecución del 
Proyecto, ya sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, captación de man
limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que no se hallen específicamente tratadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será 
de cargo del Contratista, debiendo entender
incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan.

El Contratista deberá, pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de la Licitación.

No tendrá validez ninguna reclamación apoy
Generales, que signifique una contradicción con lo expresado en este Artículo.

I. 10- CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señal
expresamente en el Pliego de Condiciones, y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las 
disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo 
autorización expresa por escrito del Ingeniero Director de la Obra. 

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas 
señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobreentenderá que 

exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego General, estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse 
en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma 
expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o Escritura antes citados. 

CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

ntratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier 

Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El contratista deberá confrontar los 
Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que 

o evitar de haber hecho la confrontación. 

OBRAS AUXILIARES 

Se entiende y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el 
Proyecto: que ha examinado el terreno con todos sus accidentes y que conoce, perfectamente, t
las dificultades a vencer durante la ejecución de las obras. 

Por tanto, todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada ejecución del 
Proyecto, ya sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, captación de man
limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que no se hallen específicamente tratadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será 
de cargo del Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este Proyecto llevan 
incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan. 

El Contratista deberá, pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de la Licitación.

No tendrá validez ninguna reclamación apoyada en Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, que signifique una contradicción con lo expresado en este Artículo.

DEL MEDIO AMBIENTE 
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Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado 
expresamente en el Pliego de Condiciones, y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las 
disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo 

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas 
señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobreentenderá que 

exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas. 

El presente Pliego General, estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse 
de las obras o en el Contrato de Escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma 

ntratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier 

a las medidas a escala. Los planos a mayor 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El contratista deberá confrontar los 
Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que 

Se entiende y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el 
Proyecto: que ha examinado el terreno con todos sus accidentes y que conoce, perfectamente, todas 

Por tanto, todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada ejecución del 
Proyecto, ya sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, captación de manantiales, 
limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que no se hallen específicamente tratadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será 

se que los precios unitarios de este Proyecto llevan 

El Contratista deberá, pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de la Licitación. 

ada en Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, que signifique una contradicción con lo expresado en este Artículo. 



El contratista prestara atención al afecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 
que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se 
desarrollen las obras. 

En tal sentido, cuidara que los árboles, pretiles, edificios, jardines, alumbrado y demás elementos que 
puedan ser dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles 
destrozos que, de producirse, serán subsanados a su costa. Asimismo, el Contratista estará obligado a 
trasladar los árboles que la Administración considere necesario aprovechar, manteniéndolos vivos 
durante la duración de las obras. 

Asimismo, cuidara el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 
depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero Director 
de las obras. Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y elementos de depuración 
necesarios para mantener los índices de polución por debajo de los limites máximos autorizados por 
la legislación vigente. 
 

II- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

II. 1- MATERIALES EN GENERAL 

Sin perjuicio de las condiciones que señale el Pliego de Bases, serán de aplicación las del presente 
Pliego, las exigidas en la buena práctica de la construcción y las normas y disposiciones establecidas 
en la legislación general que se han relacionado en el Capítulo I. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán como mínimo 
las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. 

II. 2- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de 
primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de obra, que 
podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 
objeto que motivara su empleo. Deberán, así mismo, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en 
la Memoria, Planos y Cuadro de Precios del presente proyecto. 

II. 3- RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ENSAYOS 

De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales de construcción, sin 
que sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra, que podrá, además, hacer cuantos 
ensayos y pruebas crea conveniente, en laboratorios homologados, a cargo del Contratista, sin más 
limitaciones de que su importe total no sobrepase la cifra del 1% del presupuesto de ejecución 
material del proyecto. Los materiales objeto de ensayos serán tomados de los que se estén 
empleando en obra, por el mismo personal facultativo. 

II. 4- MATERIALES NO RECEPCIONABLES 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 
para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados. 

La Dirección de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 
obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlos 
por cuenta y riesgo del Contratista. 
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El Contratista  atenderá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección de Obra 
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

II. 5- MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, podrán 
emplearse, siendo esta quien después de oír al Contr

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 
materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.

II. 6- MANIPULACIÓN DE LOS MA

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus 
características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones.

Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de la posteriormente si por 
antes indicadas resultasen dañados.

II. 7- MATERIALES PARA TERRAPLEN

Los materiales a emplear en los rellenos localizados en la formación de la explanada en arcenes 
cumplirán las especificaciones exigibles en el artículo 330.3.3.1 del PG 3 y en 
330.3.3.2. 

II. 8-BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

DEFINICIÓN 

Son las capas de firme situados inmediatamente debajo del pavimento en las que la granulometría 
del conjunto de los elementos que los componen es de tipo continuo.

MATERIALES 

Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso la 
fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento (50%), 
en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o má

 El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

 La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (l/2) de la fracci
cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso.

 El tamaño máximo no rebasara la mitad (l/2) del espesor de la tongada compactada.

 El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 
(35). 

 El material será no plástico.

 El equivalente de arena, será superior a treinta (30)
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El Contratista  atenderá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección de Obra 
cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 

MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, podrán 
emplearse, siendo esta quien después de oír al Contratista, señale el precio al que deben valorarse.

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 
materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.

DE LOS MATERIALES 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus 
características ni sufran deterioro sus formas y dimensiones. 

Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de la posteriormente si por 
antes indicadas resultasen dañados. 

MATERIALES PARA TERRAPLEN 

Los materiales a emplear en los rellenos localizados en la formación de la explanada en arcenes 
cumplirán las especificaciones exigibles en el artículo 330.3.3.1 del PG 3 y en 

BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Son las capas de firme situados inmediatamente debajo del pavimento en las que la granulometría 
del conjunto de los elementos que los componen es de tipo continuo. 

Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso la 
fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento (50%), 
en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (l/2) de la fracci
cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

El tamaño máximo no rebasara la mitad (l/2) del espesor de la tongada compactada.

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 

El material será no plástico. 

l equivalente de arena, será superior a treinta (30) 
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El Contratista  atenderá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección de Obra para el 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, podrán 
atista, señale el precio al que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 
materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden alteradas sus 

Cualquier material previamente aceptado por la Dirección de la posteriormente si por las causas 

Los materiales a emplear en los rellenos localizados en la formación de la explanada en arcenes 
cumplirán las especificaciones exigibles en el artículo 330.3.3.1 del PG 3 y en su defecto, en el 

Son las capas de firme situados inmediatamente debajo del pavimento en las que la granulometría 

Procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso la 
fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento (50%), 

s de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (l/2) de la fracción 

El tamaño máximo no rebasara la mitad (l/2) del espesor de la tongada compactada. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 



II. 9-BASES GRANULARES 

DEFINICIÓN 

Son las capas de firme situadas inmediatamente debajo del pavimento en las que la granulometría del 
conjunto de los elementos que los componen es de tipo discontinuo. Una vez extendido el árido 
grueso, se procederá a su apisonado, con objeto que los materiales se encajen y traben entre sí 

MATERIALES 

Árido : procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso 
deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%), en peso, de elementos 
machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. El árido grueso se compondrá 
de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Su curva granulométrica estará comprendida 
dentro de los limites siguientes: 

CEDAZO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

M1 M2 M3 M4 

100 100 - - - 

90 90-100 - - - 

80 - - - - 

63 - 100 - - 

50 - 90-100 100 - 

40 0-10 - 90-100 100 

25 - - 0-10 - 

20 0-5 0-5 - 0-10 

12.5 - - 0-5 0-5 

El coeficiente de calidad, medido en el ensayo de Los Ángeles, será inferior a treinta (30). El 
coeficiente de limpieza tendrá un valor máximo del 0,5% 

II. 10-CONDICIONES DE LOS ÁRIDOS A EMPLEAR EN LOS TSRG 

Los áridos a emplear en los tratamientos superficiales monocapa y bicapa cumplirán las siguientes 
especificaciones: 

 CPA, valor mínimo 0.50 

 Coeficiente de limpieza : valor máximo 0.5 % 

 Resistencia a la fragmentación, Valor máximo en el ensayo de Desgaste de Los Ángeles : 
25% 

 Angulosidad : valor mínimo del 90% 

 Índice de Lajas : valor máximo del 25% 

 Adhesividad árido-ligante, Ensayo de inmersión en agua : superficie cubierta > 95% ; Ensayo 
de placa Vialit , árido no desprendido : > 90% v.h. ; >80% v.s. 
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Las granulometrías de los áridos a emplear cumplirán alguno de los siguientes Husos(*) :

Tabla Granulometría normal cernido acumulado (% en masa)

TIPOS DE 
HUSO 25 

A 20/12 100 85

A 16/8  

A 12/6  

A 8/4  

A 6/4  

A 4/2  

Tabla. Granulometría

TIPOS DE 
HUSO 25 

AE 20/12 100 90

AE 16/8  

AE 12/6  

AE 8/4  

AE 6/4  

AE 4/2  

 

II. 11-EMULSIONES ASFALTICAS DIRECTAS

DEFINICIÓN 

Son las dispersiones de pequeñas partículas de un producto asfaltico en agua o en una disolución 
acuosa, con un agente emulsionante.

MATERIALES 

Se fabricaran a base de betún asfaltico, agua y emulsionantes adecuados, y en su caso, fluidificantes 
apropiados. Deberán presentar un aspecto homogéneo.

Para su aplicación formando riegos con gravilla serán del tipo catiónico ECR
acuerdo con su designación cumplirán las exigencias que se les señalan en el P.G.

Para los riegos de adherencia y /o 

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 213 del PG3 en cuanto a recepción, identificación y control de 
calidad de los ligantes y betunes a emplear.
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Las granulometrías de los áridos a emplear cumplirán alguno de los siguientes Husos(*) :

Tabla Granulometría normal cernido acumulado (% en masa) 

TAMANO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (MM)

20 16 12.5 8 6.3 

85-100  0-15 0-8 0-5 

100 85-100  0-15 0-8 0

 100 85-100  0-15 0

  100 85-100  0

   100 85-100 0

    100 85

Granulometría especial cernido acumulado (% en masa) 

TAMANO DE LOS TAMICES UNE-EN 93»3-2 (MM)

20 16 12.5 8 6.3 

90-100 30-70 0-10 0-5 0-2 

100 90-100 30-70 0-10 0-5 0

 100 90-100 30-70 0-10 0

  100 90-100 30-70 0

   100 90-100 0

    100 90

EMULSIONES ASFALTICAS DIRECTAS 

las dispersiones de pequeñas partículas de un producto asfaltico en agua o en una disolución 
acuosa, con un agente emulsionante. 

Se fabricaran a base de betún asfaltico, agua y emulsionantes adecuados, y en su caso, fluidificantes 
eberán presentar un aspecto homogéneo. 

Para su aplicación formando riegos con gravilla serán del tipo catiónico ECR
acuerdo con su designación cumplirán las exigencias que se les señalan en el P.G.

Para los riegos de adherencia y /o imprimación serán del tipo C60B3 TER / C60B4 TER

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 213 del PG3 en cuanto a recepción, identificación y control de 
calidad de los ligantes y betunes a emplear. 
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Las granulometrías de los áridos a emplear cumplirán alguno de los siguientes Husos(*) : 

2 (MM) 

4 2 1 

   

0-5   

0-5   

0-15 0-5  

0-15 0-5  

85-100 0-15 0-8 

2 (MM) 

4 2 1 

   

0-2   

0-5   

0-10 0-2  

0-10 0-2  

90-100 0-10 0-5 

las dispersiones de pequeñas partículas de un producto asfaltico en agua o en una disolución 

Se fabricaran a base de betún asfaltico, agua y emulsionantes adecuados, y en su caso, fluidificantes 

Para su aplicación formando riegos con gravilla serán del tipo catiónico ECR-3 ( C69B3 TRG) y de 
acuerdo con su designación cumplirán las exigencias que se les señalan en el P.G.-3. 

imprimación serán del tipo C60B3 TER / C60B4 TER 

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 213 del PG3 en cuanto a recepción, identificación y control de 



II. 12-BETUNES ASFALTICOS 

Se definen como betunes asfalticos los ligantes hidrocarbonados solidos o viscosos, preparados a 
partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja 
proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Cumplirán lo señalado en el artículo 211 del PG-3, y posteriores modificaciones. 

Los betunes asfalticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

Los betunes asfalticos a emplear en la fabricación de D12 serán del tipo B 50/70. 

II. 13-MORTEROS 

DEFINICIÓN 

Consisten en una mezcla, en proporciones adecuadas, de cemento, arena y agua. 

MATERIALES 

Cemento: el cemento empleado será del tipo Portland P-250, y cumplirá las condiciones que para él 
se prescriban en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
cementos (R.C.-75). 

Arena: podrán emplearse arenas naturales procedentes de no, mina y playa, o de machaqueo, o 
bien mezclas de ellas. La forma de los granos será redonda o poliédrica, siendo rechazables 
las arenas cuyos granos tengan predominantemente forma de laja o acícula. Realizado el 
ensayo de la arena por tamizado de levigación, el porcentaje en peso que pase por el tamiz 
0,08 UNE 7.050 será como máximo el 15% del peso total. La granulometría de la arena se 
determinara sobre la muestra después de sometida al ensayo citado en el párrafo anterior, 
e incluyendo el contenido de finos, cumplirá las condiciones siguientes: 

 

TAMIZ UNE  7.050 (mm) % QUE PASA POR EL TAMIZ CONDICIONES 

5,00 a a =100 

2,50 b 60 < b < 100 

1,25 c 30 < c < 100 c-d < 50 

0,63 d 15 < d < 70 d-e < 50 

0,32 e 5 < e < 50 c-e < 70 

0,16 f 0 < f < 30 

El contenido total de materias perjudiciales: mica, yeso, feldespato descompuesto, pirita 
granulosa, etc., no será superior al 2%. 

Agua: podrán ser utilizadas todas las aguas potables y las sancionadas como aceptables en la 
práctica. 

Si no se poseen antecedentes de su utilización, deberán analizarse y rechazarse las que no 
cumplan las condiciones siguientes: 

 Exponente de hidrogeno PH (UNE 7.234) 5 < PH < 8 

 Sustancias disueltas (UNE 7.130) < 15.000 p. p. m. 

 Sulfatos expresados en SO4 = (UNE 7.131) < 1000 p. p. m. 

 Ion Cloro Cl (UNE 7.178) 6000 p. p. m. 

 Hidratos de carbono (UNE 7.132) = 0 
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II. 14- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Las mezclas bituminosas en caliente a emplear serán del tipo AC 16 surf B 50/70 D (D12) y cumplirán 
las siguientes especificaciones:

MATERIALES 

Ligantes hidrocarbonados 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado a emplear, será betún de petróleo del tipo 
B 50/70. No obstante el Director de Obra podrá variarlo en función del tipo de mezcla y de su 
situación. 

Podrán emplearse betunes modificados mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural, 
elastómeros  termoplásticos, polietilenos o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En 
tales casos, las especificaciones que tendrá que cumplir dicho ligante se 

Penetración 25°, 100 g 55 (0,1 mm) (NLT
Punto de reblandecimiento anillo y bola (NLT

Punto de fragilidad Fraas (NLT

Índice de penetra

Intervalo de plasticidad

 

Árido grueso: Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 
UNE. 

Condiciones generales 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 90% en peso de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura, determinándose este valor con la Norma 
NLT-358/86. 

Limpieza 

El árido se compondrá de elementos limpios, exen
extrañas. El coeficiente de limpieza, de acuerdo con la Norma NLT
décimas. 

Calidad 

El coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT
inferior a treinta (30) en capas de base o intermedia, y a veinticinco (25) en capas de rodadura, 
realizándose el ensayo según la granulometría B.

Coeficiente de pulimento acelerado

El CPA del árido a emplear en capas de rodadura será superior a cu
determinara de acuerdo con las Normas NLT
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MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Las mezclas bituminosas en caliente a emplear serán del tipo AC 16 surf B 50/70 D (D12) y cumplirán 
las siguientes especificaciones: 

 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado a emplear, será betún de petróleo del tipo 
B 50/70. No obstante el Director de Obra podrá variarlo en función del tipo de mezcla y de su 

betunes modificados mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural, 
elastómeros  termoplásticos, polietilenos o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En 
tales casos, las especificaciones que tendrá que cumplir dicho ligante se definen a continuación.

ENSAYO ESPECIFICA

Penetración 25°, 100 g 55 (0,1 mm) (NLT-124/72) 
Punto de reblandecimiento anillo y bola (NLT-125/72) 

Punto de fragilidad Fraas (NLT-182/72) 

Índice de penetración (NLT-181/72) 

Intervalo de plasticidad 

Árido grueso: Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 90% en peso de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura, determinándose este valor con la Norma 

El árido se compondrá de elementos limpios, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. El coeficiente de limpieza, de acuerdo con la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior a cinco 

El coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT
inferior a treinta (30) en capas de base o intermedia, y a veinticinco (25) en capas de rodadura, 
realizándose el ensayo según la granulometría B. 

Coeficiente de pulimento acelerado 

El CPA del árido a emplear en capas de rodadura será superior a cuarenta y ocho (48) centésimas, y se 
determinara de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
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Las mezclas bituminosas en caliente a emplear serán del tipo AC 16 surf B 50/70 D (D12) y cumplirán 

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado a emplear, será betún de petróleo del tipo 
B 50/70. No obstante el Director de Obra podrá variarlo en función del tipo de mezcla y de su 

betunes modificados mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural, 
elastómeros  termoplásticos, polietilenos o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En 

definen a continuación. 

ESPECIFICACIÓN 

60, 70 
59 g 

-10° C 

>1,5 

70 °C 

Árido grueso: Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 90% en peso de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura, determinándose este valor con la Norma 

tos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
172/86, deberá ser inferior a cinco 

El coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será 
inferior a treinta (30) en capas de base o intermedia, y a veinticinco (25) en capas de rodadura, 

arenta y ocho (48) centésimas, y se 



Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la Norma NLT-354/74, será inferior a 
treinta (30). 

Adhesividad 

Se considerara que la adhesividad es suficiente, cuando la perdida de resistencia de las mezclas en el 
ensayo de inmersión - comprensión realizado según la Norma NLT-162/75, no pase del veinticinco por 
ciento (25%). 

Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de Obra autorice 
el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido, mediante activantes o cualquier otro producto 
sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de Obra establecerá las especificaciones que 
tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 

Filler: 

Se define como filler la fracción que pasa por el tamiz 80 UNE. 

Condiciones generales 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación, debiéndose tratar en este caso, 
de un cemento de calidad suficiente para este uso a juicio del Director de Obra. 

Granulometría 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro de los 
siguientes límites, realizándose el ensayo según la Norma NLT-151/72. 

 

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%) 

630 100 

160 90-100 

80 75-100 

Finura y actividad 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno, 
según la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro 
cubico (0,8 gr/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior a seis (6) 
decimas. 

Tipo y composición de la mezcla 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente, serán los definidos en la denominación 
del precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios n° 1 del Proyecto. 

La mezcla bituminosa será, salvo justificación en contrario, de los tipos definidos en las tablas 1 y 1 
bis. 

El tipo de mezcla, y por tanto el tamaño máximo del árido a emplear, dependerá del espesor de la 
capa compactada. 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa, se fijara 
por el Director de Obra en función de la capa de firme, y en cualquier caso estará comprendida entre 
cero con ochenta y cinco (0,85) y uno con cuatro (1/1,4). 
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Tabla. Tipos de mezclas en caliente

CEDAZOS Y 
PERFILES 

Mezclas densas

D-12

40  

25 100

20 80-95

12,5 72-87

10 50-65

5  

2,5 

630 µm 

320 µm 

160 µm 

80 µm 

 % ligante en peso 
respecto al árido (*) 

 

II. 15-HORMIGONES EN MASA

DEFINICIÓN 

Consisten en una mezcla, en proporciones adecuadas, de cemento, áridos, agua y eventualmente 
productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.

MATERIALES 

Cemento: El cemento empleado será del tipo Portland, su categoría no será inferior a 250, y cumplirá 
las condiciones que para él se prescriban en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cementos (R.C.

Áridos: La naturaleza de los áridos y su 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En general podrán utilizarse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas
empleo se encuentre sancionado po
de estudios realizados en laboratorio.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier tipo 
de sulfuros. 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 
de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050), por "grava" o "árido grueso", el que resulta 
retenido por dicho tamiz y por "árido total" aquel que, de por sí o mezcla
proporciones de arena y grava adecuados.
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Tabla. Tipos de mezclas en caliente 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

Mezclas densas Mezclas semidensas 

12 D-20 S-12 S-20 S-25 

100   100 

100 80-95 100  80-95 

95 65-80 100 80-95 75-88 

87 60-75 80-95 65-80 60-75 

65 47-62 71-86 60-75 55-70 

 47-62 43-58 40-55 

35-50  30-45  

18-30  15-25  

13-23  10-18  

7-15  6-13  

5-8  4-8  

4,5-6,5 4-6 

HORMIGONES EN MASA 

Consisten en una mezcla, en proporciones adecuadas, de cemento, áridos, agua y eventualmente 
productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.

empleado será del tipo Portland, su categoría no será inferior a 250, y cumplirá 
las condiciones que para él se prescriban en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cementos (R.C.- 75). 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En general podrán utilizarse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas, u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier tipo 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 
de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050), por "grava" o "árido grueso", el que resulta 
retenido por dicho tamiz y por "árido total" aquel que, de por sí o mezcla
proporciones de arena y grava adecuados. 
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ACUMULADO (%) 

Mezclas gruesas 

G-20 G-25 

 100 

100 75-95 

75-95 65-85 

55-75 47-67 

47-67 30-60 

28-46 26-44 

20-35 

8-20 

5-14 

3-9 

3-6 

3-5 

Consisten en una mezcla, en proporciones adecuadas, de cemento, áridos, agua y eventualmente 
productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia. 

empleado será del tipo Portland, su categoría no será inferior a 250, y cumplirá 
las condiciones que para él se prescriban en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En general podrán utilizarse arenas y 

machacadas, u otros productos cuyo 
r la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier tipo 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 
de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050), por "grava" o "árido grueso", el que resulta 
retenido por dicho tamiz y por "árido total" aquel que, de por sí o mezclado, posee las 



No se utilizaran aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7082, produzca un 
color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Los áridos no presentaran reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

La pérdida máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (método de ensayo UNE 
7.136) no será superior a la siguiente: 

 

 PERDIDA DE PESO CON: 

ÁRIDOS SULFATO SODICO CON SULFATO MAGNESICO 

Finos 10% 15 % 

Gruesos 12 % 18 % 

 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7238, no debe ser inferior a 0,15. 

Agua: Podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, todas las 
aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Si no se poseen antecedentes de su utilización, deberán analizarse y rechazarse los que no 
cumplan una o varias de las condiciones siguientes: 

 Exponente de hidrogeno PH (UNE 7234) > 5. 

 Sustancias disueltas (UNE 7130) < 15.000 p. p. m. 

 Sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7131) < l.000 p. p. m. 

 Hidratos de carbono (UNE 7132) = 0 

 Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) < 15.000 p. p. m. 

II. 16-MADERA PARA ENCOFRAR 

DEFINICIÓN 

Es la madera utilizada en la ejecución de moldes o encofrados, cuya misión es contener y soportar el 
hormigón fresco hasta su endurecimiento, sin experimentar asientos ni deformaciones, dándole la 
forma deseada. 

MATERIALES 

Sera madera resinosa, de fibra recta, y no presentara principio de pudrición. Su contenido de 
humedad no será mayor del quince por ciento (15%) y su peso específico estará comprendido entre 
cuatrocientos y seiscientos kilos por metro cubico (400-600 kg/m3.). La higroscopicidad será normal, 
según UNE 56.532. La dureza no será mayor de cuatro (4), según UNE 56.534. 

La resistencia característica a compresión será mayor de trescientos kilos por centímetro cuadrado 
(300 kg/cm2.) y perpendicularmente a las fibras será mayor de cien kilos por centímetro cuadrado 
(100 kg/cm2.). 

La resistencia a la flexión estática con su cara radial hacia arriba o hacia el costado será mayor de 
trescientos kilos por centímetro cuadrado (300 kg/cm2.). El módulo de elasticidad no será inferior a 
noventa mil kilos por centímetro cuadrado (90.000 kg/cm2.). 

La resistencia a tracción paralela a las fibras será superior a trescientos kilos por centímetro cuadrado 
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(300 kg/cm2.) y perpendicular a las fibras será superior a veinticinco kilos por centímetro cuadrado 
(25 kg/cm2.). 

La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras será superior a quince kilos por centímetro 
cuadrado (15 kg/cm2.) y la resistenc
superior a cincuenta kilos por centímetro cuadrado (50 kg/cm

Los puntales serán de madera de rollizo con corteza o sin ella, exenta de ramas. Se admitirán 
curvaturas y dobles curvatura
teórico que une base y cogolla no sea superior a cinco milímetros (5 mm).

Los tableros contrachapados serán de chapas de madera encoladas entre si El número de chapas no 
será inferior a cuatro, alternándose la dirección de la fibra para capa chapa. La calidad del encolado 
no será inferior al que producen las colas fenol
horas el agua hirviendo y no menos de cien (100) días en agua fría

Cumplirán el ensayo físico de encolado según UNE 56705/h2 con calificación igual o superior a cuatro 
(4), y el ensayo biológico según la citada norma. Su espesor no será inferior a veinte milímetros (20 
mm). 

II. 17-FABRICA DE PIEDRA

DEFINICIÓN 

Es la piedra natural utilizada para obras de fábrica, será de constitución homogénea carecerá de grietas 
o coqueras, no procederá de la parte superior de la roca alterada por los agentes atmosféricos, no 
contendrá terreno de aluvión ni tierra ve
morteros, según NTE Fabrica de piedra EFP.

MATERIALES 

Podrán utilizarse las siguientes clases de piedra:

 

Clase de  
Piedra 

Peso Específico

Granito 

Arenisca 

Dolomita 

Caliza compacta 

Caliza Porosa 

Se utilizará piedra sin labrar, mampuesto, que pueda manejarse por un solo hombre, con un volumen 
de  8 a 10 dm3, y un peso aprox. de entre 15 y 30 kg, sus dimensiones serán siempre superiores a 12 
cm, según NTE EFP-1 Mampuesto
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.) y perpendicular a las fibras será superior a veinticinco kilos por centímetro cuadrado 

La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras será superior a quince kilos por centímetro 
.) y la resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras será 

superior a cincuenta kilos por centímetro cuadrado (50 kg/cm2.). 

Los puntales serán de madera de rollizo con corteza o sin ella, exenta de ramas. Se admitirán 
curvaturas y dobles curvaturas sensiblemente uniformes, siempre que la desviación, respecto al eje 
teórico que une base y cogolla no sea superior a cinco milímetros (5 mm). 

Los tableros contrachapados serán de chapas de madera encoladas entre si El número de chapas no 
cuatro, alternándose la dirección de la fibra para capa chapa. La calidad del encolado 

no será inferior al que producen las colas fenol-formol, debiendo resistir al menos setenta y dos (72) 
horas el agua hirviendo y no menos de cien (100) días en agua fría, sin reblandecerse.

Cumplirán el ensayo físico de encolado según UNE 56705/h2 con calificación igual o superior a cuatro 
(4), y el ensayo biológico según la citada norma. Su espesor no será inferior a veinte milímetros (20 

FABRICA DE PIEDRA 

Es la piedra natural utilizada para obras de fábrica, será de constitución homogénea carecerá de grietas 
o coqueras, no procederá de la parte superior de la roca alterada por los agentes atmosféricos, no 
contendrá terreno de aluvión ni tierra vegetal, presentará buenas condiciones de adherencia a los 
morteros, según NTE Fabrica de piedra EFP. 

Podrán utilizarse las siguientes clases de piedra: 

Peso Específico 
Kg/m3 

Absorción de Agua 
% en peso Compresión 

2.600 0.2 

2.400 0.5 

2.600 0.3 

2.600 0.2 

1.700 0.2 

 

Se utilizará piedra sin labrar, mampuesto, que pueda manejarse por un solo hombre, con un volumen 
y un peso aprox. de entre 15 y 30 kg, sus dimensiones serán siempre superiores a 12 

1 Mampuesto-Clase. 
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.) y perpendicular a las fibras será superior a veinticinco kilos por centímetro cuadrado 

La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras será superior a quince kilos por centímetro 
ia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras será 

Los puntales serán de madera de rollizo con corteza o sin ella, exenta de ramas. Se admitirán 
s sensiblemente uniformes, siempre que la desviación, respecto al eje 

Los tableros contrachapados serán de chapas de madera encoladas entre si El número de chapas no 
cuatro, alternándose la dirección de la fibra para capa chapa. La calidad del encolado 

formol, debiendo resistir al menos setenta y dos (72) 
, sin reblandecerse. 

Cumplirán el ensayo físico de encolado según UNE 56705/h2 con calificación igual o superior a cuatro 
(4), y el ensayo biológico según la citada norma. Su espesor no será inferior a veinte milímetros (20 

Es la piedra natural utilizada para obras de fábrica, será de constitución homogénea carecerá de grietas 
o coqueras, no procederá de la parte superior de la roca alterada por los agentes atmosféricos, no 

getal, presentará buenas condiciones de adherencia a los 

Resistencia a 
Compresión kg/cm2 

1.200 

800 

500 

500 

300 

Se utilizará piedra sin labrar, mampuesto, que pueda manejarse por un solo hombre, con un volumen 
y un peso aprox. de entre 15 y 30 kg, sus dimensiones serán siempre superiores a 12 



II. 18- TUBOS DE POLIPROPILENO 

DEFINICIÓN 

Son elementos rectos, de sección circular y huecos, fabricados a base de polipropileno copolímero 
(PP). 

MATERIALES 

El polipropileno copolímero utilizado en la fabricación de tubos de PP tendrá las siguientes 
características: 

 Módulo de elasticidad : 1250 - 1850 Mpa Densidad media : 900 Kg/m3 Coeficiente medio de 
expansión lineal : 0,14 mm/mk Conductividad térmica : 0,2 w/km 

 Resistencia superficial : mayor que 1000000000000 ohmios 

 Prueba de presión interior, sin fallos 140 h a 80° C, con una tensión circunferencial de 4,2 
Mpa ( según EN 921) 

 Prueba de presión interior, sin fallos 1000 h a 80° C, con una tensión circunferencial de 3,6 
Mpa ( según EN 921) 

 Índice de fluidez: menor o igual a 1,5 g/10 min a 230°C ( ISO 1133:1997. Condición 6M) 
Contracción longitudinal en caliente : menor del 2%, sin presentar fisuras, rayados o ampollas 

 (Método B de la EN 743 : aire) 

 Prueba en la estufa : la muestra no puede presentar fisuras ni burbujas (ISO 12091) 

 Rigidez Circunferencial específica : mayor o igual a 4Kn/m2 y/o 8Kn/m2 (Norma EN ISO 9969) 

 Resistencia al impacto: TIR menor o igual al 10%( Norma EN 744) 

 Flexibilidad anular : la muestra no presentara rotura o deformación de las paredes del tubo( 
EN 1446) 

 Coeficiente de fluencia: menor o igual a 4 ( EN ISO 9967) 

La identificación de los tubos vendrá realizada por el marcado de los mismos, longitudinalmente y de 
manera indeleble mínimo cada dos metros, debiendo figurar los siguientes datos: 

norma de referencia / marca comercial / diámetro nominal / clase de rigidez / material / 
código del área de aplicación/Año, mes y día de fabricación 

 Norma de referencia : EN 13476 DN/OD  

 Clase de rigidez : SN4 o SN8  

 Código del área de aplicación : U 

Los tubos presentaran una doble pared, corrugada externamente y lisa en su interior. Las dos 
superficies estarán exentas de defectos tales como: ampollas, fisuras e inclusiones, que puedan 
afectar a la estanqueidad del sistema; ambas superficies serán opacas. 

La unión entre tubos se realizara con junta elástica colocada en los valles del perfil corrugado en un 
extremo del tubo, produciéndose  estanqueidad con la pared interior lisa del otro tubo. 

II. 19- TUBOS DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN 

Son elementos rectos, de sección circular, y huecos, fabricados a base de hormigón. 

MATERIALES 

El hormigón y sus componentes elementales cumplirán las condiciones que se fijan en la Instrucción 
de hormigón estructural (EHE), además de las que se señalen en el presente Pliego. 

La resistencia característica a la compresión del hormigón no será en ningún caso inferior a 
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doscientos setenta y cinco (275) kilogramos por centímetro cuadrado 
probeta cilíndrica. 

Al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total será de dimensión menor a cuatro 
décimas (0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del tubo.

No se emplearan dosificaciones de ce
metro cubico, debiéndose tener en cuenta el efecto de la retracción para que no se produzcan fisuras 
por este motivo. 

Los hormigones y morteros utilizados deberán ser fabricados en instalaciones
para tener la seguridad de mantener constantes las características de los tubos. Los áridos y el 
cemento se medirán siempre en peso, y el agua, en peso o en volumen. La relación agua
deberá garantizarse constantemente, tenie

Los tubos se fabricaran por centrifugación, por vertido en moldes y vibración, por combinación de 
ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio del Ingeniero Director.

El diámetro interior del tubo no se diferenciara en ninguna sección en más de un uno por ciento (l%), 
si el diámetro de este es inferior o igual a cuatrocientos (400) milímetros, ni más de setenta y cinco 
centímetros por ciento (0,75%), si el diámetro del tubo es mayor de cuatr
En ambos casos, el promedio de los diámetros mínimos tomados en las cinco (5) secciones 
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro (4) partes iguales, no debe ser inferior al 
diámetro del tubo. 

No se admitirán variaciones de espesores superiores al cinco por ciento (5%) del teórico en ningún 
punto de la pared de los tubos, el promedio de los espesores mínimos en las cinco (5) secciones 
resultantes de dividir la longitud de un tubo de cuatro (4) partes iguales, no será 
teórico. 

Las juntas serán construidas de tal forma que el máximo resalto interior en cualquier punto no sea 
superior a tres y medio (3,5) milímetros.

La longitud de los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores al má
por ciento (±5%) de la misma.

II. 20- MATERIAL FILTRANTE

Serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera
natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales 
extraños. 

Los áridos deberán contener al menos un cincuenta por ciento (50%), en peso, de la fracción retenida 
por el tamiz 5 UNE, de elementos m

 -El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y 
cinco. 

 -Tamaño máximo del árido : 15 cm 

 -Tamaño mínimo del árido : 7 cm

 Porcentaje de árido con tamaño superio
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doscientos setenta y cinco (275) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días, en 

Al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total será de dimensión menor a cuatro 
décimas (0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del tubo. 

No se emplearan dosificaciones de cemento inferiores a trescientos cincuenta (350) kilogramos por 
metro cubico, debiéndose tener en cuenta el efecto de la retracción para que no se produzcan fisuras 

Los hormigones y morteros utilizados deberán ser fabricados en instalaciones
para tener la seguridad de mantener constantes las características de los tubos. Los áridos y el 
cemento se medirán siempre en peso, y el agua, en peso o en volumen. La relación agua
deberá garantizarse constantemente, teniendo en cuenta la humedad de los áridos.

Los tubos se fabricaran por centrifugación, por vertido en moldes y vibración, por combinación de 
ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio del Ingeniero Director.

el tubo no se diferenciara en ninguna sección en más de un uno por ciento (l%), 
si el diámetro de este es inferior o igual a cuatrocientos (400) milímetros, ni más de setenta y cinco 
centímetros por ciento (0,75%), si el diámetro del tubo es mayor de cuatrocientos (400) milímetros. 
En ambos casos, el promedio de los diámetros mínimos tomados en las cinco (5) secciones 
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro (4) partes iguales, no debe ser inferior al 

ones de espesores superiores al cinco por ciento (5%) del teórico en ningún 
punto de la pared de los tubos, el promedio de los espesores mínimos en las cinco (5) secciones 
resultantes de dividir la longitud de un tubo de cuatro (4) partes iguales, no será 

Las juntas serán construidas de tal forma que el máximo resalto interior en cualquier punto no sea 
superior a tres y medio (3,5) milímetros. 

La longitud de los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores al má
por ciento (±5%) de la misma. 

MATERIAL FILTRANTE 

Serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera
natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales 

Los áridos deberán contener al menos un cincuenta por ciento (50%), en peso, de la fracción retenida 
por el tamiz 5 UNE, de elementos machacados que presenten dos caras o más de fracturas.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y 

Tamaño máximo del árido : 15 cm  

Tamaño mínimo del árido : 7 cm 

Porcentaje de árido con tamaño superior a 10 cm e inferior a 15 cm: 65 %
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a los veintiocho (28) días, en 

Al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del árido total será de dimensión menor a cuatro 
 

mento inferiores a trescientos cincuenta (350) kilogramos por 
metro cubico, debiéndose tener en cuenta el efecto de la retracción para que no se produzcan fisuras 

Los hormigones y morteros utilizados deberán ser fabricados en instalaciones de suficiente garantía 
para tener la seguridad de mantener constantes las características de los tubos. Los áridos y el 
cemento se medirán siempre en peso, y el agua, en peso o en volumen. La relación agua-cemento 

ndo en cuenta la humedad de los áridos. 

Los tubos se fabricaran por centrifugación, por vertido en moldes y vibración, por combinación de 
ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea aceptable a juicio del Ingeniero Director. 

el tubo no se diferenciara en ninguna sección en más de un uno por ciento (l%), 
si el diámetro de este es inferior o igual a cuatrocientos (400) milímetros, ni más de setenta y cinco 

ocientos (400) milímetros. 
En ambos casos, el promedio de los diámetros mínimos tomados en las cinco (5) secciones 
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro (4) partes iguales, no debe ser inferior al 

ones de espesores superiores al cinco por ciento (5%) del teórico en ningún 
punto de la pared de los tubos, el promedio de los espesores mínimos en las cinco (5) secciones 
resultantes de dividir la longitud de un tubo de cuatro (4) partes iguales, no será inferior al espesor 

Las juntas serán construidas de tal forma que el máximo resalto interior en cualquier punto no sea 

La longitud de los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores al más menos cinco 

Serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales 

Los áridos deberán contener al menos un cincuenta por ciento (50%), en peso, de la fracción retenida 
achacados que presenten dos caras o más de fracturas. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y 

r a 10 cm e inferior a 15 cm: 65 % 



II. 21- TAPAS DE FUNDICIÓN DUCTIL 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentara un grano fino y homogéneo. Deberán 
ser tenaces y duras pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrán bolsas de aire o 
huecos. La resistencia mínima a tracción será de 38 Kg/mm2 y el alargamiento del 2 al 17 %. Las tapas 
de los registros serán de fundición dúctil. La carga mínima que soportaran será de veinticinco (25) Tm. 

Las tapas de los pozos de registro y arquetas para válvulas y/o ventosas serán del tipo: Grupo 4, Clase 
D400 ; de acuerdo a la clasificación establecida en la norma UNE-EN 124: las rejas de los sumideros 
serán del tipo C250. 

III.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

III. 1.-DEMOLICIONES 

Se aplicaran medios mecánicos y manuales para la demolición de las soleras de hormigón en masa y 
armado, de pavimentos bituminosos y cualquier otro material o combinación de varios, de ejecución 
previa a la apertura de zanjas para albergar las canalizaciones proyectadas. Previamente, y en todos 
los casos de demolición, se cortaran los bordes de la actuación con sierra circular de disco de 
diamante, debiendo prestarse especial cuidado para que el corte sea limpio y no se produzcan 
deterioros en las soleras colindantes. 

Las operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para evitar la rotura de posibles 
instalaciones enterradas que estén próximas a las zonas de demolición. No se contempla 
aprovechamiento posterior de los materiales resultantes de las demoliciones por lo que dicho 
material sobrante se transportara a vertedero autorizado. En el precio se incluye el transporte a 
planta de reciclaje. 

III. 2-EXCAVACIONES 

Consisten en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la obra, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavación, 
ajustándose a las dimensiones y demás información contenida en los Planos. 

La tierra vegetal se acopiara para su posterior utilización en la protección de taludes o terrenos 
erosionables si los hubiese, en cualquier caso se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 

Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizaran en la formación de rellenos y demás 
usos que señale el Ingeniero Director. En cualquier caso no se desechara ningún material excavado sin 
autorización previa del Ingeniero Director. 

Las excavaciones en roca se realizaran de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la zona de 
cimentación. El Ingeniero Director podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere 
peligrosos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los danos 
ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

Durante las diversas etapas de la excavación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de 
drenaje. 
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III. 3.-EXCAVACIÓN EN ZANJA

Una vez efectuado el replanteo de la zanja, el Ingeniero Director autorizara la iniciación de las obras 
de excavación. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificara ni removerá sin 
autorización del Ingeniero Director. Previo a la ejecución de la excavación 
pavimento con cortadora mecánica con disco de diamante, en ambos bordes; esta operación no será 
de abono independiente pues se considera incluida en la unidad de excavación.

La excavación se realizara hasta llegar a la profundidad 
superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. Se procederá a la entibación de la 
zanja para alturas bajo rasante superiores a 1,50 metros. El plan para la entibación de las zanjas será 
presentado al Ingeniero Director para su aprobación antes del inicio de los trabajos.

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizaran los medios e instalaciones 
auxiliares necesarias para agotarla. El material excavado se colocara de forma que n
buena marcha de las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos, ni haga peligrar la estructura de las 
fábricas existentes. 

III. 4.- TERRAPLENES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación del material procedente de préstamo y que 
cumpla las especificaciones exigidas en este Pliego.

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

 Excavación del material de préstamo, selección, verificación de calidad y transporte a obra.

 Extensión del material por tongadas, humectación y compacta
previa preparación de la superficie de asiento ya desbrozada.

Los equipos de maquinaria a emplear serán los necesarios para conseguir las condiciones exigidas; 
dichos equipos se adaptaran a las características de la obra (difícil
respetando obligatoriamente las condiciones naturales del entorno.

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subaérea, se desviaran las primeras y captaran 
donde se vaya a construir el terraplén y antes de comenzar su ejecución.

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 98% de la obtenida 
en el ensayo Proctor modificado.

En aquellas zonas en las que por su dificultad de acceso no permitan el empleo del equipo de 
maquinaria que se esté empleando para la compactación y extensión de los terraplenes, se utilizaran 
con los medios adecuados para conseguir idénticos resultados que p

III. 5-BASES DE ZAHORRA

Una vez compactada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de esta. Los 
materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el, el grado de compactación exigido.
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EXCAVACIÓN EN ZANJA 

replanteo de la zanja, el Ingeniero Director autorizara la iniciación de las obras 
de excavación. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificara ni removerá sin 
autorización del Ingeniero Director. Previo a la ejecución de la excavación 
pavimento con cortadora mecánica con disco de diamante, en ambos bordes; esta operación no será 
de abono independiente pues se considera incluida en la unidad de excavación.

La excavación se realizara hasta llegar a la profundidad señalada en los Pianos y obtener una 
superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. Se procederá a la entibación de la 
zanja para alturas bajo rasante superiores a 1,50 metros. El plan para la entibación de las zanjas será 

Ingeniero Director para su aprobación antes del inicio de los trabajos.

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizaran los medios e instalaciones 
auxiliares necesarias para agotarla. El material excavado se colocara de forma que n
buena marcha de las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos, ni haga peligrar la estructura de las 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación del material procedente de préstamo y que 
cumpla las especificaciones exigidas en este Pliego. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

Excavación del material de préstamo, selección, verificación de calidad y transporte a obra.

Extensión del material por tongadas, humectación y compactación de cada una de ellas, 
previa preparación de la superficie de asiento ya desbrozada. 

Los equipos de maquinaria a emplear serán los necesarios para conseguir las condiciones exigidas; 
dichos equipos se adaptaran a las características de la obra (difícil acceso, pendientes elevadas, etc), 
respetando obligatoriamente las condiciones naturales del entorno. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subaérea, se desviaran las primeras y captaran y conducirán las últimas fuera del área 
donde se vaya a construir el terraplén y antes de comenzar su ejecución. 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 98% de la obtenida 
en el ensayo Proctor modificado. 

aquellas zonas en las que por su dificultad de acceso no permitan el empleo del equipo de 
maquinaria que se esté empleando para la compactación y extensión de los terraplenes, se utilizaran 
con los medios adecuados para conseguir idénticos resultados que para el resto del terraplén.

ZAHORRA ARTIFICIAL 

Una vez compactada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de esta. Los 
materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el, el grado de compactación exigido.
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replanteo de la zanja, el Ingeniero Director autorizara la iniciación de las obras 
de excavación. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificara ni removerá sin 
autorización del Ingeniero Director. Previo a la ejecución de la excavación se procederá a cortar el 
pavimento con cortadora mecánica con disco de diamante, en ambos bordes; esta operación no será 
de abono independiente pues se considera incluida en la unidad de excavación. 

señalada en los Pianos y obtener una 
superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. Se procederá a la entibación de la 
zanja para alturas bajo rasante superiores a 1,50 metros. El plan para la entibación de las zanjas será 

Ingeniero Director para su aprobación antes del inicio de los trabajos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizaran los medios e instalaciones 
auxiliares necesarias para agotarla. El material excavado se colocara de forma que no obstruya la 
buena marcha de las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos, ni haga peligrar la estructura de las 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación del material procedente de préstamo y que 

Excavación del material de préstamo, selección, verificación de calidad y transporte a obra. 

ción de cada una de ellas, 

Los equipos de maquinaria a emplear serán los necesarios para conseguir las condiciones exigidas; 
acceso, pendientes elevadas, etc), 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
y conducirán las últimas fuera del área 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al 98% de la obtenida 

aquellas zonas en las que por su dificultad de acceso no permitan el empleo del equipo de 
maquinaria que se esté empleando para la compactación y extensión de los terraplenes, se utilizaran 

ara el resto del terraplén. 

Una vez compactada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de esta. Los 
materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el, el grado de compactación exigido. 



Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su humectación. El contenido óptimo 
de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base 
granular, la cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda 
al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo modificado de compactación. 

La compactación se efectuara longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, marchando 
hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 1/3 del elemento 
compactador. 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m.) se comparara la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La superficie acabada no deberá 
rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la mitad del espesor de tongada 
utilizado, o de un quinto del espesor previsto en los Planos para la sub-base granular. La superficie 
acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de 
tres metros (3 m.) aplicada tanto normal como paralelamente al eje de la misma. 

La ejecución se suspenderá cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a dos grados 
centígrados (2 °C). 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. 

III. 6-BASES GRANULARES 

Una vez comprobada la superficie de la tongada se procederá a la construcción de esta. El árido 
grueso será extendido en tongadas de espesor uniforme, comprendido entre diez centímetros (10 
cm) y veinte centímetros (20 cm), sin que dicho espesor rebase el doble del tamaño máximo del árido 
utilizado. 

Después de extendida la tongada del árido grueso se procederá a su compactación. Esta se ejecutara 
longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, marchando hacia el centro y solapándose 
en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. La compactación 
se continuara hasta que el árido grueso haya quedado perfectamente trabado y no se produzcan 
corrimientos, ondulaciones o desplazamientos delante del compactador. 

Dispuestas estacas de refino niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m) se comparara la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La superficie acabada no deberá 
rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la mitad del espesor de tongada 
utilizado o de un quinto del espesor previsto en los Planos para la base granular. La superficie 
acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una regla de 
tres metros (3 m) aplicada tanto normal como paralelamente al eje de la misma. 

La ejecución se suspenderá cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a dos grados 
centígrados (2 C). 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación y posterior ejecución del pavimento asfaltico. 

III. 7-MORTEROS 

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con amasadora u hormigonera, batiendo el 
tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo de un minuto. 
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Si el amasado se realiza a mano se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizánd
como mínimo tres batidos. 

El cemento se mezclara en seco con la arena, añadiendo después el agua.

El mortero se utilizara dentro de las dos horas inmediatas a su amasado, durante este tiempo podrá 
agregarse agua, si es necesario, para compensar la pérd
dos horas, el mortero sobrante se desechara, sin intentar volver a hacerlo utilizable.

III. 8.-HORMIGONES EN

La composición elegida para la preparación de las mezclas deberá estudiarse y ser aprobada 
previamente por el Ingeniero Director, a fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar 
hormigones cuyas características mecánicas y durabilidad satisfagan las exigencias del presente 
Proyecto. 

La resistencia característica fck

asociada a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Dicha resistencia se 
comprobara mediante ensayos de acuerdo con las especificaciones que al respecto señala la 
Instrucción de hormigón estructura

La docilidad del hormigón será la necesaria para que con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación se rellenen completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. En ningún 
caso se utilizaran hormigones de consistencia fluida.
consistencia del hormigón según el ensayo descrito en la UNE 7.103.

La cantidad mínima de cemento por metro cubico de hormigón será de ciento cincuenta kilos (150 Kg) 
y la máxima de cuatrocientos kilos (400 kg)

Para la fabricación del hormigón el cemento se medirá en peso, y los áridos en peso o en volumen. Se 
comprobara sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 
para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua dire

El hormigón se amasara de manera que se consiga una mezcla íntima y homogénea de los distintos 
materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento, se 
realizara en hormigonera y con
minuto. 

El transporte se realizara de tal forma que las masas lleguen al lugar de su colocación sin 
experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, sin pre
disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

En el vertido y colocación se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 

El hormigonado se suspenderá siempre que se pre
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se tomaran las debidas precauciones para evitar la 
evaporación del agua de amasado y una vez colocado se protegerá del sol y del viento para evitar que 
se deseque. El hormigonado se suspenderá si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados 
centígrados (40 C). 
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Si el amasado se realiza a mano se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizánd

El cemento se mezclara en seco con la arena, añadiendo después el agua. 

El mortero se utilizara dentro de las dos horas inmediatas a su amasado, durante este tiempo podrá 
agregarse agua, si es necesario, para compensar la pérdida de agua de amasado. Pasado el plazo de 
dos horas, el mortero sobrante se desechara, sin intentar volver a hacerlo utilizable.

EN MASA 

La composición elegida para la preparación de las mezclas deberá estudiarse y ser aprobada 
nte por el Ingeniero Director, a fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar 

hormigones cuyas características mecánicas y durabilidad satisfagan las exigencias del presente 

ck, es la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, 
asociada a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Dicha resistencia se 
comprobara mediante ensayos de acuerdo con las especificaciones que al respecto señala la 
Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación se rellenen completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. En ningún 
caso se utilizaran hormigones de consistencia fluida. Dicha docilidad se valorara determinando la 
consistencia del hormigón según el ensayo descrito en la UNE 7.103. 

La cantidad mínima de cemento por metro cubico de hormigón será de ciento cincuenta kilos (150 Kg) 
y la máxima de cuatrocientos kilos (400 kg) 

Para la fabricación del hormigón el cemento se medirá en peso, y los áridos en peso o en volumen. Se 
comprobara sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 
para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera.

El hormigón se amasara de manera que se consiga una mezcla íntima y homogénea de los distintos 
materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento, se 
realizara en hormigonera y con un periodo de batido a la velocidad de régimen no inferior a un 

El transporte se realizara de tal forma que las masas lleguen al lugar de su colocación sin 
experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, sin pre
disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.

En el vertido y colocación se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados.

Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se tomaran las debidas precauciones para evitar la 
agua de amasado y una vez colocado se protegerá del sol y del viento para evitar que 

se deseque. El hormigonado se suspenderá si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados 
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Si el amasado se realiza a mano se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizándose 

El mortero se utilizara dentro de las dos horas inmediatas a su amasado, durante este tiempo podrá 
ida de agua de amasado. Pasado el plazo de 

dos horas, el mortero sobrante se desechara, sin intentar volver a hacerlo utilizable. 

La composición elegida para la preparación de las mezclas deberá estudiarse y ser aprobada 
nte por el Ingeniero Director, a fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar 

hormigones cuyas características mecánicas y durabilidad satisfagan las exigencias del presente 

compresión a los veintiocho (28) días, 
asociada a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Dicha resistencia se 
comprobara mediante ensayos de acuerdo con las especificaciones que al respecto señala la 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que con los métodos previstos de puesta en obra y 
compactación se rellenen completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. En ningún 

Dicha docilidad se valorara determinando la 

La cantidad mínima de cemento por metro cubico de hormigón será de ciento cincuenta kilos (150 Kg) 

Para la fabricación del hormigón el cemento se medirá en peso, y los áridos en peso o en volumen. Se 
comprobara sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 

ctamente vertida en la hormigonera. 

El hormigón se amasara de manera que se consiga una mezcla íntima y homogénea de los distintos 
materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento, se 

un periodo de batido a la velocidad de régimen no inferior a un 

El transporte se realizara de tal forma que las masas lleguen al lugar de su colocación sin 
experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, sin presentar 
disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 

En el vertido y colocación se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 

vea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

Si el hormigonado se realiza en tiempo caluroso se tomaran las debidas precauciones para evitar la 
agua de amasado y una vez colocado se protegerá del sol y del viento para evitar que 

se deseque. El hormigonado se suspenderá si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados 



Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón se asegurara el 
mantenimiento de la humedad del mismo. 

El curado se realizara manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante 
riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado que no contenga 
sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz de retener la humedad. El proceso de curado se 
prolongara hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo el setenta por ciento (70%) de su 
resistencia de Proyecto. 

III. 9-CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES 

Poseerán la resistencia y rigidez suficientes para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 
las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 
proceso de hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del 
método de compactación utilizado. 

Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán previamente al hormigonado para 
evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Asimismo se dispondrán de manera que se 
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 
anormales. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Cuando sea necesario, y a fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptaran las medidas oportunas para que no resulte impedida la libre retracción del 
hormigón. 

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, estos no deben dejar 
rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los 
moldes o encofrados. Se recomienda utilizar barniz antiadherente compuesto por silicona, o 
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa 
corriente o cualquier otro producto análogo. En cualquier caso, el Ingeniero Director, deberá 
expresamente autorizar, en cada caso, la utilización de estos productos. 

Antes de reutilizar un encofrado deberá limpiarse con cepillo de alambre, para eliminar el mortero 
que haya podido quedar adherido a su superficie. 

Una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente 
seguridad y sin deformaciones excesivas los esfuerzos a los que haya de estar sometido, se procederá 
al desencofrado, desmoldeo  o descimbrado del mismo, realizándose este sin producir sacudidas ni 
choques en la estructura. 

III. 10-RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre la capa de base de 
zahorra u otro material granular, previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y posterior aplicación 
del ligante bituminoso. 

Las emulsiones a emplear en los riegos de imprimación serán las del tipo termoadherente C 60 B3 TER 
o C 60 B4 TER ; pudiéndose emplear las correspondientes modificadas(BP3 y BP4) a juicio del 
ingeniero director . 

El equipo para aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la 
dotación del ligante especificada, a la temperatura tal que su viscosidad este comprendida entre los 
límites recomendados por el fabricante. 



 

 

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 

Para puntos inaccesibles y retoques, se empleara una caldera regadora portátil, provista de una lanza 
de mano; el equipo estará dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. 
La bomba de impulsión del ligante
presión y un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados.

Se comprobara que la superficie existente ,sobre la que se aplique el ligante, se encuentre 
suficientemente compactada , sin tramos reblandecidos por exceso de humedad, limpia de polvo y 
suciedad, utilizándose para ello barredoras mecánicas o maquinas sopladoras. En los lugares 
inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizaran escobas de mano.

Se cuidara especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar así como los encuentros 
del pavimento existente con las soleras de acceso a viviendas o con la losa de hormigón existente en 
coronación de la zanja del colector.

Previamente a la extensión del ligante 
a saturación. La aplicación del ligante se efectuara de manera uniforme y continuada.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales 
como bordillos, vallas, árboles, cunetas verdes, tapas de pozos de registro, rejillas de sumideros, etc, 
puedan sufrir este efecto. 

El riego de imprimación se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie 
sean superiores a los diez grados centígrados (10°C ) y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. 

Se prohibirá todo tipo de tráfico durante las veinticuatro horas siguientes a la aplicación del ligante ; 
plazo que define su periodo de absorción.

III. 11- TRATAMIENTOS
TSRG 

Se define como riego con gravilla el tratamiento superficial consistente en la ejecución de una o varias 
aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada por una o varias 
extensiones de un árido de granulometría uniforme.

En nuestro caso los riegos a emplear serán los bicapa o los monocapa:

 Riego con gravilla monocapa, formado por una aplicación de ligante y una posterior extensión 
de árido. 

 Riego con gravilla bicapa, forma

III. 11. 1.- Equipo necesario para la aplica

El ligante hidrocarbonado se aplicara mediante un equipo autopropulsado montado sobre 
neumáticos, compuesto, al menos, por 
regador, que deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
aprobada por el Director de las Obras.

El dispositivo regador estará constituido por una rampa de riego ca
uniformidad transversal, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vado 
del ligante. 
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Para puntos inaccesibles y retoques, se empleara una caldera regadora portátil, provista de una lanza 
de mano; el equipo estará dotado de un sistema de calefacción por quemador de combustible líquido. 
La bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, estar provista de un indicador de 
presión y un termómetro para el ligante, calibrado en grados centígrados. 

Se comprobara que la superficie existente ,sobre la que se aplique el ligante, se encuentre 
ada , sin tramos reblandecidos por exceso de humedad, limpia de polvo y 

suciedad, utilizándose para ello barredoras mecánicas o maquinas sopladoras. En los lugares 
inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizaran escobas de mano. 

e de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar así como los encuentros 
del pavimento existente con las soleras de acceso a viviendas o con la losa de hormigón existente en 
coronación de la zanja del colector. 

Previamente a la extensión del ligante se regara ligeramente con agua la superficie a tratar, sin llegar 
a saturación. La aplicación del ligante se efectuara de manera uniforme y continuada.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales 
o bordillos, vallas, árboles, cunetas verdes, tapas de pozos de registro, rejillas de sumideros, etc, 

El riego de imprimación se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie 
ez grados centígrados (10°C ) y no exista fundado temor de precipitaciones 

Se prohibirá todo tipo de tráfico durante las veinticuatro horas siguientes a la aplicación del ligante ; 
plazo que define su periodo de absorción. 

OS SUPERFICIALES CON EMULSIONES HIDROCARBONADAS.

Se define como riego con gravilla el tratamiento superficial consistente en la ejecución de una o varias 
aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada por una o varias 
extensiones de un árido de granulometría uniforme. 

En nuestro caso los riegos a emplear serán los bicapa o los monocapa: 

Riego con gravilla monocapa, formado por una aplicación de ligante y una posterior extensión 

Riego con gravilla bicapa, formado por dos aplicaciones sucesivas de ligante y de árido.

Equipo necesario para la aplicación del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado se aplicara mediante un equipo autopropulsado montado sobre 
neumáticos, compuesto, al menos, por una cisterna, un sistema de impulsión y un dispositivo 
regador, que deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 
aprobada por el Director de las Obras. 

El dispositivo regador estará constituido por una rampa de riego capaz de proporcionar una adecuada 
uniformidad transversal, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vado 
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ada , sin tramos reblandecidos por exceso de humedad, limpia de polvo y 
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se regara ligeramente con agua la superficie a tratar, sin llegar 
a saturación. La aplicación del ligante se efectuara de manera uniforme y continuada. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales 
o bordillos, vallas, árboles, cunetas verdes, tapas de pozos de registro, rejillas de sumideros, etc, 

El riego de imprimación se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie 
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Se prohibirá todo tipo de tráfico durante las veinticuatro horas siguientes a la aplicación del ligante ; 

HIDROCARBONADAS. 

Se define como riego con gravilla el tratamiento superficial consistente en la ejecución de una o varias 
aplicaciones de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada por una o varias 

Riego con gravilla monocapa, formado por una aplicación de ligante y una posterior extensión 

do por dos aplicaciones sucesivas de ligante y de árido. 

del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicara mediante un equipo autopropulsado montado sobre 
una cisterna, un sistema de impulsión y un dispositivo 

regador, que deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura 

paz de proporcionar una adecuada 
uniformidad transversal, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vado 



Para puntos inaccesibles a este equipo y para pequeños retoques, se podrá permitir la utilización de 
un dispositivo regador manual, cuyas características y forma de empleo deberá aprobar 
expresamente el Director delas Obras. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo estará dotado de un adecuado sistema de calefacción 
de la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. También deberá estar provisto el equipo de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un 
elemento calentador. 

El sistema de impulsión estará dotado de un elemento de control (un marcador de presión o un 
caudalímetro) suficiente para controlar la dosificación. Asimismo, el equipo estará dotado de un 
velocímetro directamente visible por el conductor. 

Previamente a la aplicación del ligante hidrocarbonado se comprobara el estado de los difusores del 
equipo, asegurándose el Director de las Obras de que su funcionamiento es correcto, de que el 
ángulo de inclinación y la altura sobre el pavimento son los adecuados, y de que no existen 
obstrucciones, fugas ni goteos. 

La compactación se continuara hasta obtener una superficie lisa y estable debiendo quedar 
terminada antes de media hora desde la extensión. 

III. 11. 2.- Equipo necesario para la extensión del árido 

Se utilizaran extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas, según establezca 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, el equipo utilizado proporcionara 
una adecuada y homogénea distribución del árido con la dotación establecida en la fórmula de 
trabajo.  

Es preceptivo el empleo de extendedoras autopropulsadas en vías con categorías de tráfico pesado T3 
o superiores, y en calzadas con una intensidad media diaria superior a doscientos cincuenta (250) 
vehículos. 

III. 11. 3.- Equipo de apisonado 

Se emplearan rodillos de neumáticos. El Director de las Obras fijara su presión de inflado, que en 
ningún caso será inferior a siete décimas de megapascal (0,7 MPa). 

Solo para labores auxiliares, y previa autorización del Director de las Obras, podrán utilizarse rodillos 
ligeros de llanta metálica, garantizando que no se produzca la rotura del árido. Su carga estática sobre 
la generatriz no podrá sobrepasar en ningún caso un valor de ciento cincuenta newton por 
centímetro (150 N/cm). 

El número de equipos será el suficiente para efectuar el apisonado de manera continua, sin 
interrupciones ni retrasos. 

Todos los equipos, del tipo que sean, deberán ser autopropulsados y estar dotados de dispositivos 
para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante el apisonado, así como de inversores de marcha 
de acción suave. 

Se cuidara de que todos los elementos de apisonado estén limpios. 

En lugares inaccesibles para los equipos de apisonado se emplearan pisones mecánicos u otros 
medios aprobados previamente por el Director de las Obras, con los cuales deberán lograrse 
resultados análogos a los obtenidos con aquellos. 

III. 11. 4.- Equipo de Barrido 

Se emplearan barredoras mecánicas de cepillo no metálico. El Director de las Obras establecerá en su 
caso la obligatoriedad de que estas barredoras estén dotadas de un dispositivo de aspiración, lo que 
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siempre habrá de ocurrir en zonas urbanas. Podrán util
lugares inaccesibles a los equipos mecánicos.

III. 11. 5.- Ejecución de las obras

III. 11. 5. 1.- Estudio de la fórmula de trabajo.

El riego con gravilla no podrá iniciarse mientras el Director de las Obras no haya 
correspondiente fórmula de trabajo, la cual señalara:

 El tipo de riego con gravilla.

 La granulometría de cada fracción del árido, por los tamices 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 
mm, 8 mm, 6,3mm, 4 mm, 2 mm y 1 mm de la UNE

 El tipo de ligante hidrocarbonado.

 La dosificación, si procede, de los activantes u otros aditivos que pudieran utilizarse.

 La dotación máxima, media y mínima de cada aplicación de ligante hidrocarbonado y de cada 
fracción de árido. 

 En su caso, la temperatura de aplicación

 El número mínimo de pasadas de cada equipo de apisonado.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se es
aprobara otra fórmula de trabajo siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes del 
riego con gravilla. 

III. 11. 5. 2.- Preparación de la superficie existente.

Inmediatamente antes de proceder a la ejecución del riego con gravilla 
haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o cualquier otra que pueda ser 
perjudicial, por medio de agua a presión o con un enérgico barrido. Se cuidara especialmente de 
limpiar los bordes de la zona a tr

Se comprobaran la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a efectuar 
el riego con gravilla. El Director de las Obras, indicara las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso
se va a realizar el riego con gravilla.

En el caso de que dicha superficie estuviera tratada con un ligante hidrocarbonado y resultase 
heterogénea se deberán, además, eliminar los excesos de ligante
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras.

Si la superficie a tratar está constituida por un material granular y sobre ella se fuera a aplicar un riego 
monocapa preengravillado o un riego bicapa preengravil
la ejecución sobre aquella de un riego de imprimación, según el artículo 530 del PG

En obras de nueva construcción, cuando la superficie a tratar con un riego con gravilla estuviera 
constituida por un material tratado con cemento, previamente a su ejecución se eliminaran los 
ocasionales restos del riego decurado mediante un cepillado enérgico con cepillos de púas metálicas.

III. 11. 5. 3. Suministro y acopio de 

Los áridos se producirán o suministraran
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siempre habrá de ocurrir en zonas urbanas. Podrán utilizarse escobas o cepillos de mano en los 
lugares inaccesibles a los equipos mecánicos. 

de las obras 

rmula de trabajo. 

El riego con gravilla no podrá iniciarse mientras el Director de las Obras no haya 
correspondiente fórmula de trabajo, la cual señalara: 

El tipo de riego con gravilla. 

La granulometría de cada fracción del árido, por los tamices 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 
mm, 8 mm, 6,3mm, 4 mm, 2 mm y 1 mm de la UNE-EN 933-2. 

e hidrocarbonado. 

La dosificación, si procede, de los activantes u otros aditivos que pudieran utilizarse.

La dotación máxima, media y mínima de cada aplicación de ligante hidrocarbonado y de cada 

En su caso, la temperatura de aplicación del ligante. 

El número mínimo de pasadas de cada equipo de apisonado. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se es
aprobara otra fórmula de trabajo siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes del 

de la superficie existente. 

Inmediatamente antes de proceder a la ejecución del riego con gravilla se limpiara la superficie que 
haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o cualquier otra que pueda ser 
perjudicial, por medio de agua a presión o con un enérgico barrido. Se cuidara especialmente de 
limpiar los bordes de la zona a tratar. 

Se comprobaran la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a efectuar 
el riego con gravilla. El Director de las Obras, indicara las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas de la superficie sobre la que 
se va a realizar el riego con gravilla. 

En el caso de que dicha superficie estuviera tratada con un ligante hidrocarbonado y resultase 
heterogénea se deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 

Si la superficie a tratar está constituida por un material granular y sobre ella se fuera a aplicar un riego 
monocapa preengravillado o un riego bicapa preengravillado, el Director de las Obras podrá ordenar, 
la ejecución sobre aquella de un riego de imprimación, según el artículo 530 del PG

En obras de nueva construcción, cuando la superficie a tratar con un riego con gravilla estuviera 
al tratado con cemento, previamente a su ejecución se eliminaran los 

ocasionales restos del riego decurado mediante un cepillado enérgico con cepillos de púas metálicas.

3. Suministro y acopio de áridos. 

Los áridos se producirán o suministraran en tipos granulométricos diferenciados, que se acopiaran y 
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izarse escobas o cepillos de mano en los 

El riego con gravilla no podrá iniciarse mientras el Director de las Obras no haya aprobado la 

La granulometría de cada fracción del árido, por los tamices 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 

La dosificación, si procede, de los activantes u otros aditivos que pudieran utilizarse. 

La dotación máxima, media y mínima de cada aplicación de ligante hidrocarbonado y de cada 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de trabajo, 
justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiara y 
aprobara otra fórmula de trabajo siempre que varíe la procedencia de alguno de los componentes del 

se limpiara la superficie que 
haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o cualquier otra que pueda ser 
perjudicial, por medio de agua a presión o con un enérgico barrido. Se cuidara especialmente de 

Se comprobaran la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a efectuar 
el riego con gravilla. El Director de las Obras, indicara las medidas encaminadas a restablecer una 

, reparar las zonas dañadas de la superficie sobre la que 

En el caso de que dicha superficie estuviera tratada con un ligante hidrocarbonado y resultase 
y sellar las zonas demasiado 

Si la superficie a tratar está constituida por un material granular y sobre ella se fuera a aplicar un riego 
lado, el Director de las Obras podrá ordenar, 

la ejecución sobre aquella de un riego de imprimación, según el artículo 530 del PG-3. 

En obras de nueva construcción, cuando la superficie a tratar con un riego con gravilla estuviera 
al tratado con cemento, previamente a su ejecución se eliminaran los 

ocasionales restos del riego decurado mediante un cepillado enérgico con cepillos de púas metálicas. 

en tipos granulométricos diferenciados, que se acopiaran y 



manejaran por separado para evitar contaminaciones entre ellos. Donde se dispongan los acopios 
sobre terreno natural, no se utilizaran sus quince centímetros (15 cm) inferiores. 

Los acopios se construirán por capas sensiblemente horizontales de espesor no superior a un metro y 
medio (1,5 m) y no por montones cónicos. Se tomaran las medidas oportunas para evitar su 
segregación y su contaminación. 

Si se detectan anomalías en el suministro de los áridos se acopiaran por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice el cambio de procedencia del árido. 

El Director de las Obras, fijara el volumen mínimo de acopios exigibles antes del comienzo de las 
obras, según las características de estas y la superficie total a tratar. Salvo justificación en contrario, 
no deberá ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) del total ni a dos (2) semanas de trabajo con la 
producción prevista. 

III. 11. 5. 4. Aplicación de ligante hidrocarbonado. 

Cada una de las aplicaciones de ligante hidrocarbonado se hará con la dotación y a la temperatura 
previstas en la fórmula de trabajo, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las 
juntas transversales y longitudinales de trabajo. 

En las juntas transversales de trabajo se colocaran tiras de papel u otro material bajo los difusores en 
las zonas donde comience o se interrumpa el riego. Cuando la aplicación se realice por franjas, las 
juntas longitudinales, que deberán ser paralelas al eje de la carretera, se solaparan en una anchura de 
unos veinte centímetros (20 cm). 

En los riegos con dos o más aplicaciones de ligante hidrocarbonado se evitara la coincidencia de las 
juntas transversales y longitudinales de trabajo de cada aplicación, modificando para ello la longitud y 
la anchura de las franjas de esas aplicaciones. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos o accesorios, tales como 
bordillos, vallas, balizas, arboles, etc., puedan sufrir esta afección. 

III. 11. 5. 5. Extensión del árido. 

Cada una de las extensiones de árido se realizara de manera uniforme, y con la granulometría y la 
dotación previstas en la fórmula de trabajo, de manera que se evite el contacto de las ruedas del 
equipo de extensión con el ligante sin cubrir. 

Donde la extensión se realice por franjas, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una 
banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la franja regada junto a la que todavía no lo haya sido, a 
fin de conseguir un ligero solape al aplicar el ligante en esta última. 

En cualquier caso, la extensión del árido tras una aplicación de ligante hidrocarbonado se realizara 
inmediatamente después de esta, de forma que, en el caso de las emulsiones bituminosas, se evite 
que la emulsión haya roto, o que, en el caso de los betunes modificados, se hayan enfriado. 

Para ello se dispondrán suficiente número de extendedoras de árido para cubrir toda la anchura de la 
franja en la que haya sido aplicado el ligante hidrocarbonado, excepto la banda de veinte centímetros 
mencionada en el párrafo anterior cuando se trabaje por franjas. 

Asimismo, se trabajara de forma que las velocidades de avance del equipo de aplicación del ligante 
hidrocarbonado y de las extendedoras de árido sean iguales. 

Todos los excesos de árido, excepto en la extensión final, se eliminaran antes de la aplicación de la 
siguiente aplicación de ligante hidrocarbonado. 

III. 11. 5. 6. Apisonado del árido. 

Inmediatamente después de cada extensión de árido, que no sea la última, se procederá a un ligero 
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apisonado auxiliar siempre que lo ordene el Director de las Obras. El apisonado se ejecutara 
longitudinalmente comenzando por el borde inferior, progresando h
pasada con la anterior. 

Inmediatamente después de la última extensión de árido se procederá a su apisonado, que se 
ejecutara longitudinalmente, comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y 
solapándose cada pasada con la anterior.

El equipo de apisonado realizara las pasadas necesarias hasta obtener una superficie lisa y estable. A 
tal efecto, deberá efectuarse el número mínimo de pasadas establecido en la fórmula de trabajo 
dentro del plazo máximo estable
neumáticos deberá continuarse todo el tiempo posible hasta la apertura al tráfico.

El apisonado se complementara con el trabajo manual necesario para la corrección de todos los 
defectos e irregularidades que se puedan presentar.

III. 11. 5. 7. Eliminación del árido

Una vez terminado el apisonado del árido, y transcurrido el plazo necesario para que el ligante 
utilizado en el riego alcance una cohesión suficiente, a juicio del Director de
acción de la circulación normal de vehículos, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya 
quedado suelto sobre la superficie antes de permitir dicha circulación.

Esta eliminación se llevara a cabo preferentemente mediante a
procedimiento empleado deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

Transcurridos quince (15) días desde la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario del 
Director de las Obras, se realizara un barrido defini

III. 11. 5. 8. Apertura a la circula

Siempre que sea posible deberá evitarse la circulación sobre un riego con gravilla recién ejecutado, 
por lo menos durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a su terminació
deberá limitarse la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h) durante esas veinticuatro 
horas (24 h), colocando así mismo la señalización correspondiente al peligro representado por las 
proyecciones de árido. 

III. 11. 6.- Especificaciones de la unidad terminada

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una textura uniformes, y estar 
exentos de defectos localizados como exudaciones de ligante o desprendimientos de árido. La textura 
conseguida deberá proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT
sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde la puesta en servicio.

III. 11. 7.- Limitaciones de la emulsi

Los riegos con gravilla solo se po
(10°C) y no exista fundado temor de alteraciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 
ambiente tuviera tendencia a aumentar o el ligante hidrocarbonado empleado fuera una emulsión 
bituminosa, el límite anterior podrá rebajarse a cinco grados (5 °C).

No se realizaran riegos con gravilla sobre superficies encharcadas o con exceso de humedad.
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apisonado auxiliar siempre que lo ordene el Director de las Obras. El apisonado se ejecutara 
longitudinalmente comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y solapándose cada 

Inmediatamente después de la última extensión de árido se procederá a su apisonado, que se 
ejecutara longitudinalmente, comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y 

da pasada con la anterior. 

El equipo de apisonado realizara las pasadas necesarias hasta obtener una superficie lisa y estable. A 
tal efecto, deberá efectuarse el número mínimo de pasadas establecido en la fórmula de trabajo 
dentro del plazo máximo establecido, pero, además, el apisonado mediante los rodillos de 
neumáticos deberá continuarse todo el tiempo posible hasta la apertura al tráfico.

El apisonado se complementara con el trabajo manual necesario para la corrección de todos los 
dades que se puedan presentar. 

árido no adherido. 

Una vez terminado el apisonado del árido, y transcurrido el plazo necesario para que el ligante 
utilizado en el riego alcance una cohesión suficiente, a juicio del Director de 
acción de la circulación normal de vehículos, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya 
quedado suelto sobre la superficie antes de permitir dicha circulación. 

Esta eliminación se llevara a cabo preferentemente mediante aspiración, pero en todo caso el 
procedimiento empleado deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

Transcurridos quince (15) días desde la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario del 
Director de las Obras, se realizara un barrido definitivo del árido que no esté adherido.

8. Apertura a la circulación. 

Siempre que sea posible deberá evitarse la circulación sobre un riego con gravilla recién ejecutado, 
por lo menos durante las veinticuatro horas (24 h) que sigan a su terminación. Si ello no fuera factible, 
deberá limitarse la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h) durante esas veinticuatro 
horas (24 h), colocando así mismo la señalización correspondiente al peligro representado por las 

Especificaciones de la unidad terminada 

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una textura uniformes, y estar 
exentos de defectos localizados como exudaciones de ligante o desprendimientos de árido. La textura 

deberá proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT
sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde la puesta en servicio.

Limitaciones de la emulsión 

Los riegos con gravilla solo se podrán ejecutar si la temperatura ambiente es superior a diez grados 
(10°C) y no exista fundado temor de alteraciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 
ambiente tuviera tendencia a aumentar o el ligante hidrocarbonado empleado fuera una emulsión 

ituminosa, el límite anterior podrá rebajarse a cinco grados (5 °C). 

No se realizaran riegos con gravilla sobre superficies encharcadas o con exceso de humedad.
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apisonado auxiliar siempre que lo ordene el Director de las Obras. El apisonado se ejecutara 
acia el centro y solapándose cada 

Inmediatamente después de la última extensión de árido se procederá a su apisonado, que se 
ejecutara longitudinalmente, comenzando por el borde inferior, progresando hacia el centro y 

El equipo de apisonado realizara las pasadas necesarias hasta obtener una superficie lisa y estable. A 
tal efecto, deberá efectuarse el número mínimo de pasadas establecido en la fórmula de trabajo 

cido, pero, además, el apisonado mediante los rodillos de 
neumáticos deberá continuarse todo el tiempo posible hasta la apertura al tráfico. 

El apisonado se complementara con el trabajo manual necesario para la corrección de todos los 

Una vez terminado el apisonado del árido, y transcurrido el plazo necesario para que el ligante 
 las Obras, para resistir la 

acción de la circulación normal de vehículos, deberá eliminarse todo exceso de árido que haya 

spiración, pero en todo caso el 

Transcurridos quince (15) días desde la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario del 
tivo del árido que no esté adherido. 

Siempre que sea posible deberá evitarse la circulación sobre un riego con gravilla recién ejecutado, 
n. Si ello no fuera factible, 

deberá limitarse la velocidad a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h) durante esas veinticuatro 
horas (24 h), colocando así mismo la señalización correspondiente al peligro representado por las 

En todos los casos los riegos con gravilla deberán tener un aspecto y una textura uniformes, y estar 
exentos de defectos localizados como exudaciones de ligante o desprendimientos de árido. La textura 

deberá proporcionar una resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no inferior a 
sesenta y cinco (65), medida una vez transcurridos dos (2) meses desde la puesta en servicio. 

drán ejecutar si la temperatura ambiente es superior a diez grados 
(10°C) y no exista fundado temor de alteraciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura 
ambiente tuviera tendencia a aumentar o el ligante hidrocarbonado empleado fuera una emulsión 

No se realizaran riegos con gravilla sobre superficies encharcadas o con exceso de humedad. 



Además, en el caso en que el ligante no sea una emulsión bituminosa, no debe haber rastro de 
humedad en la superficie. 

La aplicación del árido deberá realizarse antes de que haya transcurrido, (desde la aplicación del 
ligante hidrocarbonado), el plazo máximo fijado por el Director de las Obras. El apisonado mínimo, 
definido en la fórmula de trabajo, deberá quedar terminado antes de treinta minutos (30 min) si el 
ligante utilizado fuera una emulsión bituminosa, o antes de veinte minutos (20 min) de iniciada su 
aplicación si no fuera una emulsión bituminosa, todo ello sin perjuicio de que el apisonado se 
continúe de acuerdo a lo indicado en apartados anteriores. 

III. 11. 8. Control de calidad 

Previamente al inicio de los trabajos y con la colaboración del Laboratorio de Control contratado para 
tales fines, el Director de las Obras establecerá los métodos de control que pueden utilizarse y las 
condiciones básicas de empleo. 

La toma de muestras se realizara en puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, 
tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una toma o ensayo 
por cada hectómetro(1/hm). 

III. 11. 8. 1. Control de procedencia de los materiales 

III. 11. 8. 1. 1 Ligante hidrocarbonado. 

Se seguirán las prescripciones de los artículos 213, 215 o 216 del PG-3, según corresponda. 

III. 11. 8. 1. 2 Áridos. 

Si con el árido para el riego con gravilla se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o 
distintivo de calidad reconocido por la Administración Publica competente, los criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia del árido para el riego con gravilla no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 
del árido del riego con gravilla y para cualquier volumen de producción previsto, se tomaran cuatro 
(4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinara: 

 El coeficiente Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

 El coeficiente de pulimento acelerado, según el anexo D de la UNE 146130. 

 Índice de lajas en cada fracción, según la UNE-EN-933-3. 

 Proporción de partículas trituradas en cada fracción, según la UNE-EN 933-5. 

 Contenido de impurezas en cada fracción, según el anexo C de la UNE 146130. 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, siempre 
que sospeche variaciones en el material, y la realización de los siguientes ensayos adicionales: 

o Adhesividad por inmersión en agua, según la NLT-166. 
o Ensayo de placa Vialit, según la NLT-313. 

El Director de las Obras comprobara, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de 
los áridos, la exclusión de vetas no utilizables y la adecuación de los sistemas de trituración y 
clasificación. 

III. 11. 8. 2. Control de ejecución. 

III. 11. 8. 2. 1 Acopios del árido. 
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Se examinara la descarga a los 
tierra vegetal, materia orgánica o tamaños diferentes a los aprobados en la fórmula de trabajo. Se 
acopiaran aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, tales como distinta col
segregación, suciedad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo.

Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Con cada fracción granulométrica del árido que se produzca o reciba, se real
ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m
mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:

 Granulometría por tamizado, según la UNE

 Contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m
material: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE

 Proporción de partículas trituradas del

 Coeficiente Los Ángeles, según la UNE

Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia:

 Adhesividad por inmersión en agua, según la NLT

 Ensayo de placa Vialit, según la NLT

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente se llevaran a cabo las series de ensayos necesarios para la comprobación de las demás 
características reseñadas en este artículo del Pliego de Prescripcion

III. 11. 8. 2. 2 Ejecución del riego con gravilla.

III. 11. 8. 2. 2. 1 Aplicación del ligante hidrocarbonado.

Al comienzo y a la mitad de cada jornada de trabajo se comprobara el estado y la limpieza de los 
difusores del equipo, asegurándose de que su funcionamiento es correcto, el ángulo de inclinación y 
la altura sobre la superficie de aplicación son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas ni 
goteos. Asimismo, se harán comprobaciones de caudal.

La dotación del ligante hidrocarbonado se comprobara mediante el pesaje de bandejas o chapas 
metálicas, u hojas de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecución 
del riego con gravilla en no menos de cinco (5) puntos aleatoriamente situados de f
menos uno (1) por cada hectómetro(hm).

En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinara la dotación del ligante residual, según 
la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de la dotación media de
ligante hidrocarbonado por otros procedimientos.

III. 11. 8. 2. 2. 2. Extensión del 

Se comprobara que con el equipo utilizado queda garantizada una adecuada y uniforme distribución 
del árido. 
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Se examinara la descarga a los acopios desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de 
tierra vegetal, materia orgánica o tamaños diferentes a los aprobados en la fórmula de trabajo. Se 
acopiaran aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, tales como distinta col
segregación, suciedad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. 

Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Con cada fracción granulométrica del árido que se produzca o reciba, se real

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de áridos o cada día si se emplea menos material, sobre un 
mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130- 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de áridos o una (1) vez a la semana si se emplea menos 

Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933

Coeficiente Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia: 

Adhesividad por inmersión en agua, según la NLT-166. 

Ensayo de placa Vialit, según la NLT-313. 

independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente se llevaran a cabo las series de ensayos necesarios para la comprobación de las demás 
características reseñadas en este artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

del riego con gravilla. 

del ligante hidrocarbonado. 

Al comienzo y a la mitad de cada jornada de trabajo se comprobara el estado y la limpieza de los 
asegurándose de que su funcionamiento es correcto, el ángulo de inclinación y 

la altura sobre la superficie de aplicación son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas ni 
goteos. Asimismo, se harán comprobaciones de caudal. 

idrocarbonado se comprobara mediante el pesaje de bandejas o chapas 
metálicas, u hojas de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecución 
del riego con gravilla en no menos de cinco (5) puntos aleatoriamente situados de f
menos uno (1) por cada hectómetro(hm). 

En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinara la dotación del ligante residual, según 
3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de la dotación media de

ligante hidrocarbonado por otros procedimientos. 

del árido. 

Se comprobara que con el equipo utilizado queda garantizada una adecuada y uniforme distribución 
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acopios desechando los áridos que, a simple vista, presenten restos de 
tierra vegetal, materia orgánica o tamaños diferentes a los aprobados en la fórmula de trabajo. Se 
acopiaran aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, tales como distinta coloración, 

Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 

Con cada fracción granulométrica del árido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes 

) de áridos o cada día si se emplea menos material, sobre un 

) de áridos o una (1) vez a la semana si se emplea menos 

EN 933-5. 

independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime 
conveniente se llevaran a cabo las series de ensayos necesarios para la comprobación de las demás 

es Técnicas Particulares. 

Al comienzo y a la mitad de cada jornada de trabajo se comprobara el estado y la limpieza de los 
asegurándose de que su funcionamiento es correcto, el ángulo de inclinación y 

la altura sobre la superficie de aplicación son los adecuados, y no existen obstrucciones, fugas ni 

idrocarbonado se comprobara mediante el pesaje de bandejas o chapas 
metálicas, u hojas de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecución 
del riego con gravilla en no menos de cinco (5) puntos aleatoriamente situados de forma que haya al 

En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinara la dotación del ligante residual, según 
3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de la dotación media del 

Se comprobara que con el equipo utilizado queda garantizada una adecuada y uniforme distribución 



La dotación de los áridos se comprobara mediante el pesaje de bandejas o chapas metálicas, u hojas 
de papel u otro material, colocadas sobre la superficie del lote durante la ejecución del riego con 
gravilla en no menos de cinco (5) puntos aleatoriamente situados de forma que haya al menos uno (1) 
por cada hectómetro (hm). El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de la dotación 
media de los áridos por otros procedimientos. 

III. 11. 8. 2. 2. 3. Apisonado. 

Se comprobara la composición y forma de actuación del equipo de apisonado, verificando: 

 Que el número y el tipo de rodillos son los aprobados. 

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza. 

 El lastre y la masa total de los rodillos, así como la presiona de inflado de las ruedas de los 
rodillos de neumáticas. 

 El número de pasadas de cada rodillo. 

III. 11. 8. 2. 2. 4. Eliminación del árido sobrante. 

Se comprobara que antes de la apertura a la circulación es eliminado todo el árido no adherido. 

III. 11. 8. 3. Control de recepción de la unidad terminada. 

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres criterios siguientes: 

 Quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

El Director de las Obras podrá autorizar la modificación de la definición de "lote" como la superficie 
tratada por una (1) sola carga del equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado o del árido. 

Se determinara la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) meses 
de la puesta en servicio del riego con gravilla. 

Se comparara la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 
semiperfiles se comprobara que la superficie presenta un aspecto uniforme, así como una ausencia 
de manchas de ligante o de exceso de áridos. Se verificara también la anchura de la capa. 

III. 11. 9.- Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media, tanto de ligante residual como de áridos, del riego con gravilla no deberá diferir 
de la prevista en la fórmula de trabajo en más de un quince por ciento (15 %). No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados en 
dicha fórmula. 

El resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor 
especificado en el apartado correspondiente del presente artículo. No más de un (1) individuo de la 
muestra ensayada podrá presentar resultados inferiores a dicho valor en más de cinco centésimas 
(0,05). 

El Director de las Obras determinara las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 
establecidos. 

III. 12.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Las mezclas bituminosas a emplear serán del tipo densas: AC 16 para la capa de rodadura. El betún 
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asfaltico a emplear en la composición de la mezcla, será del tipo B 50/70.

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento 
(75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o m

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT
inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas de rodadura.

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado de
cuarenta y ocho centésimas (0,48). El índice de lajas para todas las fracciones de los áridos será 
inferior a treinta y cinco (35).

La adhesividad se considerara suficiente cuando la perdida de resistencia de 
de inmersión - compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT
veinticinco por ciento (25 %).

El filler será de aportación o procederá de machaqueo de los áridos, dependiendo de la naturaleza de 
los áridos elegidos y a criterio del Ingeniero Director y su porcentaje en peso sobre la mezcla será del 
cinco por ciento (5%). 

La densidad aparente del filler
centímetro cúbico ( 0,5 g/cm3

El coeficiente de emulsibilidad del 
áridos empleados en la fabricación de las mezclas cumplirán los husos correspondientes, 
especificados en la tabla 542.1 del PG 3.

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado por el Ingeniero 
director las correspondientes fórmulas de trabajo.

Dichas fórmulas señalaran : 

 La granulometría de los áridos combinados,
2,5; 0,63; 0,32; 0,16; y 0,080 UNE.

 El tanto por ciento (%) en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 
emplear. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y

 Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.

El contenido de ligante de las mezclas se dosificara siguiendo el método Marshall de acuerdo a los 
criterios establecidos en la Norma NLT

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra d
bituminosa en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8 °C), con 
tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y especialmente sobre 
tableros de puentes y estructuras, el Direct
la temperatura. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
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asfaltico a emplear en la composición de la mezcla, será del tipo B 50/70. 

árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento 
(75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura.

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT
inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas de rodadura.

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodadura será de 
cuarenta y ocho centésimas (0,48). El índice de lajas para todas las fracciones de los áridos será 

 

La adhesividad se considerara suficiente cuando la perdida de resistencia de 
compresión, realizado de acuerdo con la Norma NLT-162/75,no supere el valor del 

 

será de aportación o procederá de machaqueo de los áridos, dependiendo de la naturaleza de 
ridos elegidos y a criterio del Ingeniero Director y su porcentaje en peso sobre la mezcla será del 

filler estará comprendida entre los valores de cinco décimas de gramo por 
3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm

El coeficiente de emulsibilidad del filler será inferior a seis décimas (0,6). La granulometría de los 
áridos empleados en la fabricación de las mezclas cumplirán los husos correspondientes, 

ados en la tabla 542.1 del PG 3. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado por el Ingeniero 
director las correspondientes fórmulas de trabajo. 

La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 5; 
2,5; 0,63; 0,32; 0,16; y 0,080 UNE. 

El tanto por ciento (%) en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

las mezclas se dosificara siguiendo el método Marshall de acuerdo a los 
criterios establecidos en la Norma NLT-159/75 y en la tabla 542.3 del PG 3 para tráfico medio.

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra d

Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8 °C), con 
tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y especialmente sobre 
tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar el valor mínimo de 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
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árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento 

ás caras de fractura. 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 será 
inferior a treinta (30) en capas de base, y a veinticinco (25) en capas de rodadura. 

l árido a emplear en capas de rodadura será de 
cuarenta y ocho centésimas (0,48). El índice de lajas para todas las fracciones de los áridos será 

La adhesividad se considerara suficiente cuando la perdida de resistencia de la mezcla, en el ensayo 
162/75,no supere el valor del 

será de aportación o procederá de machaqueo de los áridos, dependiendo de la naturaleza de 
ridos elegidos y a criterio del Ingeniero Director y su porcentaje en peso sobre la mezcla será del 

estará comprendida entre los valores de cinco décimas de gramo por 
cho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm3). 

será inferior a seis décimas (0,6). La granulometría de los 
áridos empleados en la fabricación de las mezclas cumplirán los husos correspondientes, 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado por el Ingeniero 

por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 5; 

El tanto por ciento (%) en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

las mezclas se dosificara siguiendo el método Marshall de acuerdo a los 
159/75 y en la tabla 542.3 del PG 3 para tráfico medio. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la mezcla 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8 °C), con 
tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y especialmente sobre 

or de las Obras podrá aumentar el valor mínimo de 



Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura de sesenta 
grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida 
hasta que esta alcance la temperatura ambiente. 

La mezcla de nivelación se extenderá a todo lo ancho de la zanja y/o bache a tapar y en una única 
capa de espesor variable. Donde no resulte factible, a juicio del Ingeniero director, el empleo de 
máquinas entendedoras, la mezcla se extenderá a mano; esta circunstancia no llevara añadido un 
sobre precio, independientemente del porcentaje que ello represente sobre el total a ejecutar. 

La densidad a obtener para la mezcla compactada, será del 97% de la obtenida aplicando a la fórmula 
de trabajo la compactación prevista en el método Marshall. Las juntas transversales de capas 
superpuestas quedaran a un mínimo de cinco metros (5 m) una de otra. 

Se pondrán a cota definitiva del nuevo pavimento, las tapas de registro existente en el tramo de 
proyecto, cambiándose aquellas que no cumplan las especificaciones exigibles para tapas en zona de 
tránsito (D 400, mínimo). 

Los ensayos se fijaran en el Plan de Control que la Dirección Técnica aprobara tomando como base 
las: "Recomendaciones para el Control de Calidad de Obras de Carreteras del MOPT". En resumen, se 
llevara a cabo todas aquellas consideraciones técnicas incluidas en el artículo 543.5 del PG 3, en 
cuanto a la ejecución de la capa de rodadura. 

III. 13.- COLOCACIÓN DE TUBERIAS 

En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitaran los choques, siempre 
perjudiciales, se depositaran sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitara rodarlos 
sobre piedras, y en general, se tomaran las precauciones necesarias para su manejo de tal manera 
que no sufran golpes de importancia. 

Los tubos se descargaran a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en zanja, y de 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitara que el tubo quede apoyado 
sobre puntos aislados. 

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal especializado. Los tubos se bajaran al fondo de la 
zanja con precaución empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una vez los 
tubos en el fondo de la zanja, se realizara su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para evitar su movimiento. 

El fondo de la zanja debe ser un lecho plano con excavación más profunda para las juntas, que 
asegure el descanso del tubo apoyando el cuerpo y no los enchufes. En terreno rocoso la zanja debe 
ser 100 mm más profunda que lo estipulado en perfiles, hecha hasta el nivel requerido por material 
seleccionado bien compactado. 

En los cambios de dirección, utilizando la desviación lateral disponible de las juntas flexibles, la zanja 
tendrá el suficiente ancho para poder unir los tubos en línea y que la desviación tenga lugar después 
de que se realice la unión. 

El corte de los tubos se realizara con tronzadora de disco abrasivo, accionada por motor. Dicha 
maquina deberá estar diseñada para cortar tubería de fundición dúctil, de modo que el tipo de disco, 
la velocidad y el tamaño sean compatibles. 

En el caso de las tuberías de fundición dúctil, después de cortar el tubo, las rebarbas y los bordes 
agudos deberán ser amolados y para juntas normales y de auto anclaje por empuje, los extremos 
cortados serán chaflanados de modo similar a la espiga original del tubo. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponaran los extremos para impedir la entrada de 
agua o cuerpos extraños. Las tuberías se mantendrán en todo momento libres de agua. 
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III. 14.- RELLENO DE ZANJAS EN

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas. 
Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centí
superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con
(2) centímetros y con un grado de compacta
del Proctor Modificado. 

Las restantes tongadas podrán contener material más grueso, siempre que sus dimensiones no sean 
superiores a los veinte (20) centímetros en el primer metro, y con un grado de compactación del 
noventa y ocho por cien (98%) del Proctor Modificado

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no se p
tiempo de grandes heladas o con material helado.

III. 15.-PRUEBAS DE LAS TUBERIAS

Se efectuaran las siguientes pruebas de las tuberías:

Prueba de estanqueidad: 

Los tubos se mantendrán llenos de agua durante las 24 horas anteriores al ensayo. Al comenzar el 
ensayo se mantendrá abierta la llave de purga iniciándose la inyección de agua y comprobando que 
ha sido expulsado la totalidad del aire. Una vez expulsado el aire, se elevara lentame
hasta que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión máxima de ensayo que será de 1 
Kg/cm2. 

Esa presión se mantiene durante dos horas. No se deberán producir durante ese tiempo pérdidas de 
agua 

La conducción debe ser también estanca
realizara llenando de agua un tramo de conducción, incluidos pozos de registro, mantenerlos llenos 
dos (2) horas y comprobando que durante esas dos horas no se han producido pérdidas de agua.

Prueba de flexión transversal: 

Se mide por este ensayo la deformación que sufre un tubo sometido a determinada carga (el módulo 
de rigidez anular SN mide la carga que provoca una deformación del 3%).

III. 16.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este pliego, se 
ejecutaran de acuerdo con las características y dimensiones especificadas en planos conforme a lo 
sancionado por la costumbre como regla de buena práctica en la constru
indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director de las obras.

Serán de aplicación, a este respecto, cuantas normas señalen los reglamentos e instrucciones 
específicas en el documento correspondiente del presente Proyecto
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RELLENO DE ZANJAS EN CONDUCCIONES 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas. 
das hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz 

superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos 
(2) centímetros y con un grado de compactación superior al noventa y cinco por ciento (95%) 

Las restantes tongadas podrán contener material más grueso, siempre que sus dimensiones no sean 
veinte (20) centímetros en el primer metro, y con un grado de compactación del 

noventa y ocho por cien (98%) del Proctor Modificado 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
rellenos, de forma que no se produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenaran las zanjas en 
tiempo de grandes heladas o con material helado. 

PRUEBAS DE LAS TUBERIAS 

Se efectuaran las siguientes pruebas de las tuberías: 

llenos de agua durante las 24 horas anteriores al ensayo. Al comenzar el 
ensayo se mantendrá abierta la llave de purga iniciándose la inyección de agua y comprobando que 
ha sido expulsado la totalidad del aire. Una vez expulsado el aire, se elevara lentame
hasta que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión máxima de ensayo que será de 1 

Esa presión se mantiene durante dos horas. No se deberán producir durante ese tiempo pérdidas de 

La conducción debe ser también estanca, por lo que la prueba de estanqueidad en la misma se 
realizara llenando de agua un tramo de conducción, incluidos pozos de registro, mantenerlos llenos 
dos (2) horas y comprobando que durante esas dos horas no se han producido pérdidas de agua.

Se mide por este ensayo la deformación que sufre un tubo sometido a determinada carga (el módulo 
de rigidez anular SN mide la carga que provoca una deformación del 3%). 

UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este pliego, se 
ejecutaran de acuerdo con las características y dimensiones especificadas en planos conforme a lo 
sancionado por la costumbre como regla de buena práctica en la constru
indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director de las obras. 

Serán de aplicación, a este respecto, cuantas normas señalen los reglamentos e instrucciones 
específicas en el documento correspondiente del presente Proyecto. 
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Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas. 
metros por encima de la generatriz 

diámetros superiores a dos 
superior al noventa y cinco por ciento (95%) 

Las restantes tongadas podrán contener material más grueso, siempre que sus dimensiones no sean 
veinte (20) centímetros en el primer metro, y con un grado de compactación del 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 
roduzcan movimientos en las tuberías. No se rellenaran las zanjas en 

llenos de agua durante las 24 horas anteriores al ensayo. Al comenzar el 
ensayo se mantendrá abierta la llave de purga iniciándose la inyección de agua y comprobando que 
ha sido expulsado la totalidad del aire. Una vez expulsado el aire, se elevara lentamente la presión 
hasta que el manómetro indique que se ha alcanzado la presión máxima de ensayo que será de 1 

Esa presión se mantiene durante dos horas. No se deberán producir durante ese tiempo pérdidas de 

, por lo que la prueba de estanqueidad en la misma se 
realizara llenando de agua un tramo de conducción, incluidos pozos de registro, mantenerlos llenos 
dos (2) horas y comprobando que durante esas dos horas no se han producido pérdidas de agua. 

Se mide por este ensayo la deformación que sufre un tubo sometido a determinada carga (el módulo 

UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este pliego, se 
ejecutaran de acuerdo con las características y dimensiones especificadas en planos conforme a lo 
sancionado por la costumbre como regla de buena práctica en la construcción y según las 

 

Serán de aplicación, a este respecto, cuantas normas señalen los reglamentos e instrucciones 



IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

IV. 1.-NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se medirán y abonaran por su volumen, por su superficie, por metro 
lineal, por kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios 
n° 1. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la redacción de un precio 
contradictorio, se especificara claramente al acordarse este, el modo de abono, en otro caso, se 
establecerá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los 
dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la 
excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), 
no le seria de abono ese exceso de obra. 

Si a juicio del Ingeniero Director, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el 
caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, que no pueda subsanarse con la 
demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedara obligado a corregir este defecto, de acuerdo 
con las normas que dicte el ingeniero Director, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos 
trabajos. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, se consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios n° 1, los agotamientos, las 
entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertederos de los productos 
sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para 
terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación o 
reconstrucción de aquellas partes que hayan sufridos danos o que se compruebe que no reúnen las 
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las 
instrucciones que reciba del ingeniero Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende 
igualmente a los acopios que se hayan certificado. 

Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos 
que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de precios o 
en la falta de expresión en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, explicita de algún 
material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 

IV. 2.-ENSAYOS 

Para las unidades de obra, el costo de los ensayos que prescriba la Administración correrá a costa de 
la Contrata. Asimismo, el coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, 
herramientas y transporte necesario para la toma de muestras, serán de cuenta del contratista en 
todo caso. 

IV.3.-GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DE LA CONTRATA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por cuenta un suministro adecuado de agua, 
electricidad y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, instalando y 
conservando los elementos precisos para este fin. 
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Sera también de cuenta del Contratista, el suministro de energía
su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que estime necesarios.

Correrá también a cargo del Contratista la ejecución de los caminos de obra necesarios para la 
ejecución de la misma; tambié
los trabajos de vigilancia, inspección y dirección de las obras.

Igualmente se ejecutara a su costa las edificaciones, de carácter industrial y sanitario (talleres, 
almacenes, laboratorios de ensayos, silos, etc.), y las que requieran los medios auxiliares de las obras, 
así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata.

IV. 4.-PERSONAL DE LA OBRA

El Contratista dispondrá de los medios Técnicos y humanos
las obras, dichos medios serán sometidos a la aprobación del Ingeniero Director.

IV. 5.-PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES

El Contratista avisara con antelación suficiente a la Dirección de Obra del 
los diferentes tajos de la obra, comienzo que estará supeditado a la aprobación de la citada Dirección 
de Obra. 

El Contratista presentara una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a 
utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra sin 
que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director.

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y el personal Técnico
Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos 
previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicara exención alguna 
de responsabilidad para el Contr
convenidos. 

IV. 6.-REPLANTEO Y PLAZO DE EJECU

El Contratista dispondrá de un mes (1) mes desde la fecha de la firma del contrato de las obras para 
de acuerdo y conjuntamente con la Dirección de Obra efectuar la comprobación del replanteo de las 
mismas y formalizarlo en el Acta correspondiente. Este plazo solamente podrá ser prorrogado por 
consentimiento del Promotor de las obras a propuesta de la Dirección de Obra.

El plazo de ejecución de las obras comenzara a contar a partir de la fecha de comprobación del 
replanteo. 

IV. 7.-MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante 
el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencias bien a peligros 
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Sera también de cuenta del Contratista, el suministro de energía eléctrica, quien deberá establecer, a 
su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que estime necesarios.

Correrá también a cargo del Contratista la ejecución de los caminos de obra necesarios para la 
ejecución de la misma; también serán por cuenta del contratista los honorarios correspondientes a 
los trabajos de vigilancia, inspección y dirección de las obras. 

Igualmente se ejecutara a su costa las edificaciones, de carácter industrial y sanitario (talleres, 
s de ensayos, silos, etc.), y las que requieran los medios auxiliares de las obras, 

así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata.

PERSONAL DE LA OBRA 

El Contratista dispondrá de los medios Técnicos y humanos adecuados y competentes para ejecutar 
las obras, dichos medios serán sometidos a la aprobación del Ingeniero Director.

PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES

El Contratista avisara con antelación suficiente a la Dirección de Obra del comienzo de cada uno de 
los diferentes tajos de la obra, comienzo que estará supeditado a la aprobación de la citada Dirección 

El Contratista presentara una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a 
e las etapas del plan. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra sin 

que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director.

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y el personal Técnico
Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicara exención alguna 
de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 

REPLANTEO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá de un mes (1) mes desde la fecha de la firma del contrato de las obras para 
te con la Dirección de Obra efectuar la comprobación del replanteo de las 

mismas y formalizarlo en el Acta correspondiente. Este plazo solamente podrá ser prorrogado por 
consentimiento del Promotor de las obras a propuesta de la Dirección de Obra.

de ejecución de las obras comenzara a contar a partir de la fecha de comprobación del 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante 
el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencias bien a peligros 
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eléctrica, quien deberá establecer, a 
su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que estime necesarios. 

Correrá también a cargo del Contratista la ejecución de los caminos de obra necesarios para la 
n serán por cuenta del contratista los honorarios correspondientes a 

Igualmente se ejecutara a su costa las edificaciones, de carácter industrial y sanitario (talleres, 
s de ensayos, silos, etc.), y las que requieran los medios auxiliares de las obras, 

así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata. 

adecuados y competentes para ejecutar 
las obras, dichos medios serán sometidos a la aprobación del Ingeniero Director. 

PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

comienzo de cada uno de 
los diferentes tajos de la obra, comienzo que estará supeditado a la aprobación de la citada Dirección 

El Contratista presentara una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a 
e las etapas del plan. Los medios propuestos quedaran adscritos a la obra sin 

que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Ingeniero Director. 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y el personal Técnico, siempre que el 
Ingeniero Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicara exención alguna 
atista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 

El Contratista dispondrá de un mes (1) mes desde la fecha de la firma del contrato de las obras para 
te con la Dirección de Obra efectuar la comprobación del replanteo de las 

mismas y formalizarlo en el Acta correspondiente. Este plazo solamente podrá ser prorrogado por 
consentimiento del Promotor de las obras a propuesta de la Dirección de Obra. 

de ejecución de las obras comenzara a contar a partir de la fecha de comprobación del 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante 
el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencias bien a peligros 



existentes o a las limitaciones de las estructuras. 

Para ello se utilizaran, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el 
Ministerio de Fomento, y en su defecto, por otros Departamentos nacionales u Organismos 
Internacionales. 

IV. 8.-SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA 

La celebración de subcontratos por parte del contratista adjudicatario se sujetara a las normas 
establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a definir por la entidad 
contratante y , en cualquier caso, a lo contemplado en el artículo 210 de la Ley de Contratos del 
Sector Publico, 30/2007 de 30 de Octubre. 

El Ingeniero Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el 
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, 
este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para rescisión de este contrato. 

El Contratista será siempre responsable ante el Ingeniero Director de todas las actividades del 
destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este 
Pliego. 

IV. 9.-MODIFICACIÓN EN EL PROYECTO 

El Ingeniero Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su 
ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no 
se haya previsto en el proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 
disminución y aun supresión de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las 
comprendidas en el Contrato. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del 
contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de veinticinco 
por ciento (25%) tanto por exceso como por defecto. 

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización 
de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número 
de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

IV. 10.-CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras serán medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al Proyecto, 
modificaciones posteriores y órdenes del Ingeniero Director. 

Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales. 

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen aprobación, ni 
recepción de las obras que comprenden. 

Mensualmente se llevara a cabo una liquidación, en la cual se abonaran las certificaciones, 
descontando el importe de los cargos que el Ingeniero Director de las obras tenga contra el 
Contratista. 

IV. 11.-ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta pero aceptable, el abono de esta 
quedará sujeto a la aprobación de la Dirección de Obra. El Ingeniero Director determinara el precio o 
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partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las 
condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o rechazarla.

Una vez efectuada la recepción, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir de
base para la valoración de las mismas.

La liquidación de las obras se llevara a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando y 
descontando el importe de las reparaciones y obras de conservación que haya habido necesidad de 
efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el Contratista no las haya realizado por su 
cuenta. 

Después de realizada la liquidación se saldara la fianza, tanto si esta se ha constituido previamente en 
forma de depósito metálico o garantía, como si se ha formad
ciento en cada certificación. 

IV. 12.-CONSERVACIÓN

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas las 
obras que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año, a 
partir de la fecha de recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos 
para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con l
de Contratos de las Administraciones Publicas.

IV. 13.-RELACIONES VALORADAS

En los primeros días de cada mes el Ingeniero Director formulará por triplicado, una relación valorada 
de obra ejecutada en el mes anterior.

Esta relación valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con 
arreglo al proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios 
del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados.

En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por el 
Ingeniero Director. 

IV. 14.-FACILIDADES PARA INSPEC

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para 
la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a toda
incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 
obras. 

IV. 15.-RECEPCIÓN 
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partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
so en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las 

condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo o rechazarla. 

Una vez efectuada la recepción, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir de
base para la valoración de las mismas. 

La liquidación de las obras se llevara a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando y 
descontando el importe de las reparaciones y obras de conservación que haya habido necesidad de 

el plazo de garantía, en el caso de que el Contratista no las haya realizado por su 

Después de realizada la liquidación se saldara la fianza, tanto si esta se ha constituido previamente en 
forma de depósito metálico o garantía, como si se ha formado reteniendo un determinado tanto por 

 

CIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas las 
obras que integran el Proyecto. 

obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año, a 
partir de la fecha de recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos 
para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas. 

RELACIONES VALORADAS 

En los primeros días de cada mes el Ingeniero Director formulará por triplicado, una relación valorada 
de obra ejecutada en el mes anterior. 

ción valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con 
arreglo al proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios 
del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados. 

caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por el 

FACILIDADES PARA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para 

la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e 
incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 
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partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
so en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las 

Una vez efectuada la recepción, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir de 

La liquidación de las obras se llevara a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando y 
descontando el importe de las reparaciones y obras de conservación que haya habido necesidad de 

el plazo de garantía, en el caso de que el Contratista no las haya realizado por su 

Después de realizada la liquidación se saldara la fianza, tanto si esta se ha constituido previamente en 
o reteniendo un determinado tanto por 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas las 

obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año, a 
partir de la fecha de recepción. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos 

o dispuesto en la vigente Ley 

En los primeros días de cada mes el Ingeniero Director formulará por triplicado, una relación valorada 

ción valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con 
arreglo al proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada, multiplicadas por los precios 

caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados por el 

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para 

la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
s las partes de la obra e 

incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las 



Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras, y si procede, a su 
recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículos 205 y 218 de la vigente Ley de Contratos del 
Sector Publico. 

IV. 16.-PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía de las obras será de un (1) año, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 205 de 
la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

Durante el plazo de garantía la conservación de las obras será de cuenta del Contratista, debiendo 
entenderse que los gastos que origine están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra 
y partidas alzadas. 

IV. 17.-INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA 

Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora señalados por el Ingeniero Director 
para efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a citar fehacientemente y, si 
tampoco compareciese esta segunda vez, se hará el reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo 
constar así en el Acta de la que se acompañará el acuse de recibo de la Certificación. 

IV. 18.-RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de 
las obra, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las 
obras. 

Sera responsable el Contratista hasta la recepción definitiva de los danos y perjuicios a terceros como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 
organización de las obras. 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 
ejecución de las obras y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos al ingeniero Director y 
colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los Organismos y Empresas existentes en 
la ciudad, la información referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las 
obras. 

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, en las 
Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

IV. 19.-GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de 
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 
materiales, los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos carburantes, los de limpieza 
y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de caminos provisionales 
para desvío de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, 
los de retirar, al fin de la obra de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 
necesarias para las obras así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los 
materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas y los de aperturas o habilitaciones de los caminos precisos para 
el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 
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Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de mater
control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de 
dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las 
obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea p
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

IV.20.-OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA
TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aun 
cuando se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Director.

IV.21.-DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Ingeniero Director, sacar copias de 
los documentos del Proyecto, cuyos o
con su firma las copias, si así conviniese al Contratista.

También tendrán derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las relaciones 
valoradas que se forman mensualme

IV.22.-ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez está obligado a devol
Director, ya originales, ya copias, de todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el enterado.
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Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de mater
control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de 
dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, será 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aun 
cuando se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su 

interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Director. 

DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Ingeniero Director, sacar copias de 
los documentos del Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por el Ingeniero, el cual autorizara 
con su firma las copias, si así conviniese al Contratista. 

También tendrán derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las relaciones 
valoradas que se forman mensualmente y de las Certificaciones expedidas. 

ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez está obligado a devol
Director, ya originales, ya copias, de todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el enterado.
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Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 
control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de 
dichos ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las 

or finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, será 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 

EN CASOS NO EXPRESADOS 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aun 
cuando se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su 

DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Ingeniero Director, sacar copias de 
riginales le serán facilitados por el Ingeniero, el cual autorizara 

También tendrán derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las relaciones 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez está obligado a devolver al Ingeniero 
Director, ya originales, ya copias, de todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el enterado. 



IV.23.-RESCISIÓN 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se rescindiese 
el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados, el reconocimiento, medición y 
valoración general de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el que se le incluyan en las 
valoraciones las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al proyecto, a los precios 
del mismo o al de los contradictorios aprobados. 

El Ingeniero Director de las obras podrá optar por que se incluyan también los materiales acopiados 
que le resulten convenientes. 

 

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer término, la fianza 
y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se 
compromete a saldar la diferencia, si existiese. 

Con carácter general se seguirán las disposiciones de la vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

 
En Arteixo, febrero 2020 

El Ingeniero Técnico Agrícola 
(Col. Nº 773) 

 

 

Fdo: José Mª Ruíz Mora 
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4.1 CADRO DE PREZOS 

4.2 MEDICIÓNS E ORZAMENTO

4.2.1 Medicións e Orzamento Xeral

4.2.2 Medicións e Orzamento 

4.2.3 Medicións e Orzamento 

4.3 RESUMO DO ORZAMENTO

4.3.1 Resumo do Orzamento por 

4.3.2 Resumo do Orzamento por Capítulos
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MEDICIÓNS E ORZAMENTO 

4.2.1 Medicións e Orzamento Xeral 

4.2.2 Medicións e Orzamento Lote 1 

4.2.3 Medicións e Orzamento Lote 2 

RESUMO DO ORZAMENTO 

Resumo do Orzamento por Lotes 

4.3.2 Resumo do Orzamento por Capítulos 
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CAPITULO 1.

TDF.10 m2 0,05

TDF. m2 1,12

CMTP.03 m2 0,56

CMTP.03 m2 4,27

CMC.05 m2 0,32

CMC.10 ud 230,03

CMC.12 ud 27,67

CMD.32 m 2,00

PREZOS EN LETRA

ACTUACIÓNS PREVIAS

Desbroce e limpeza vexetación e<=10 cm motoniv. inc trans. Carg

Desbroce e retirada da vexetación herbácea, cun espesor máximo de 10 cm, incluíndo carga e
transporte a vertedoiro.

Limpeza de caño por medios manuais obstruído >50%

TRINTA E DOUS CÉNTIMOS de EURO

Limpeza de caño atascado, por medios manuais e camión cuba, incluso acopio ou carga de
escombros, en caños con mais do 50% da sección obstruída. Para lonxitudes do caño
inferiores a 6,5 m.

Limpeza de arqueta ou embocadura

Limpeza de arqueta ou embocaduraa en caño, con medios mecánicos e repaso manual, 
incluso acopio ou carga de escombros, totalmente despexada.

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón
Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluindo ooperario e
unha cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.

DOUSCENTOS TRINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

VINTE E SETE EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

DOUS EUROS

Retirada de terra vexetal a man s/transp

Retirada e apilado de capa de terra vexetal superficial, hasta 25 cm de profundidade, por
medios manuais, sen carga nin transporte o vertedoiro, e con p.p. de medios auxiliares,
medida a superficie realmente traballada.

CATRO EUROS CON VINTE E SETE CÉNTIMOS

Roza matogueira mecanizada pte=10%-20%

Roza mecanizada de matogueira, con rozadora de cadeas ou similar en zonas de pendente
comprendida entre o 10 e o 20%, cunha superficie cuberta de matogueira do 100%. No caso
de que a superficie cuberta sexa inferior ó 100%, a medición verase afectada por un
coeficiente  redutor equivalente á proporción  de superficie cuberta expresada en tanto por un.

CINCO CÉNTIMOS de EURO

Roza e limpeza manual con motorrozadora

Roza manual en camiños empregando motorrozadora dunha matogueira con diámetro basal
comprendido entre 3 e 6 cm. en pendentes inferiores ó 30%, e cunha superficie cuberta do
100%, e respetando aqueles exemplares que, por calquera motivo, deban conservarse.
Inclue o apeo ou poda de arbores de Ø≤20 cm, e arbustos, limpeza recollida e apilado de
residuos, fora do camino. Está incluído o acceso a pé en itinerario de ida e volta inferior a 30
minutos.

UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS 

Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo das árbores,
mediante motoserra ou maquinaria forestal ax eitada (procesadora), traslado dos medios
e maquinaria de un pe a outro, e empux e ou saca fora do área de ocupación da obra. Os
restos vexetais deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma ordenada e
sen mezcla ou contaminación  dos mesmos,  de tal forma que faciliten os posteriores traballos 

CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS de EURO
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CMD.18 m2 6,37

CMTE.05 m2 1,38

CAPITULO 2.

CME.17 m2 0,34

CME.13 m2 0,06

CME.11 m2 0,55

CMB.01 m2 20,77

CMF.18 m2 56,31

CMF.17 m2 24,02

Escarificado  superficial  de  firmes  granulares   para  a  súa  conservación  ou  reparacion,   
ata  20  cm  de profundidade.

CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS de EURO

Refino e planeo do camiño.  O  movemento  de  terras  é,  esclusivamente,  o correspondente  
a  actuación normal da motoniveladora.

Compactación e rega do plano de fundación, A4-A7

VINTE EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS

Compactación  e rega a humidade  óptima  do  plano  de  fundación  en  terreos  comprendidos  
entre A4-A7, realizada con rolo v ibrador densidade esix ida do 95% do Proctor Normal,
incluindo rega dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia máx ima de 3 Km,
ferramentas e medios auxiliares.

CINCUENTA E SEIS EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS

VINTE E CATRO EUROS con DOUS CÉNTIMOS

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med mecánicos

Escarificado de firmes granulares e<=20 cm  con  motoniveladora

Base  granular  de  zahorra  artificial,  medida  unha  vez  extraída   transportada,  extendida  e  
perfilada  con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do 
Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

Refino e planeo do camiño

Pavemento  lastro de granito
Pavimento de lastro de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz ou similar, de dimensións
18x 10x 12 cm tosco, asentado sobre morteiro de cemento e area de río segundo UNE-EN
998-2  i/pp  de  rexuntado  e limpeza e sen incluir a soleira ou base de asento.

UN EURO conTRINTA E OITO CÉNTIMOS

Pavimento de formigón 15 cm s/grava e mallazo 15X15 cm dia 5 mm
Pavemento novo a base de 15 cm de formigón HM-20/P/40/IIA, e malla electrosoldada ME de 
15x15 cm. e 5 mm. de diámetro, de aceiro B-500S, sobre 5 cm. de grava miúda de 
regularización, inclue eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e 
curado.

TRINTA E CATRO CÉNTIMOS de EURO

SEIS CÉNTIMOS de EURO

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15 cm, con
medios mecánicos e axuda manual, sen incluir a carga e transporte a vertedoiro.

Escavación mecánica de cuneta  c/ retro,  terreo  franco
Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de
taludes, calquera que sexa a súa profundidade, en terreo lixeiro ou franco, depositando os
materiais de excavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios aux iliares, pero sen
incluír transporte a vertedeiro.

FIRME

SEIS EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS

Base de zahorra  artificial
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CAPITULO 3.

CMO.51 m 58,04

CMI.29                       ud 225,45

CMTE.27 m3 5,26

CMAEMT.02               m2 149,15

CMM. m 49,66

CORENTA E NOVE EUROS con SESENTA E SEIS CÉNTIMOS

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

Cano  PEAD corrugado, ø 315 cm  SN8

Formación de "sangradoiros" con perpiaños de granito 40x15

Formación de sangradoiros (rigolas) para dispersar a escorrentía superficial en camiños con 
firmes granulares, terrizos etc. Colocación de perpiaños  de pedra granítica  de  40  cm  de  
alto,  15  cm  de  groso  de granito tipo; silvestre, rosa porriño, gris mondariz ou similar, con 
acabado  rústico,  cantos  sen labrar, asentados sobre 10 cm de formigón en masa HM-20.  
Incluso posterior recompactado do firme,   p/p de preparación,  nivelado,   aplomado  de 
pedras,  asento,  rexuntado  e limpeza, dispostos verticalmente formando 30 - 45º co eixo do 
camiño, creando un resalte de 5 cm sobre a capa de rodada, deixando unha canle na cara 
interna de 10 cm cun gradiente  do 2-4% a favor da pendente . Rexuntado con morteiro de 
cemento M-5. Segundo  NTE-EFP. Estructuras:  Fábrica de pedra. Características  segundo 
planos. Distancia máxima da pedra 30 km.

Escavación mecánica zanxa,  terreo  tránsito

Escav ación mecánica en zanx a en terreo tipo tránsito con medios  mecánicos  e ata unha 
profundidade  de 3 m. Ca perfección  que sex a posible á máquina,  incluso  formación  de  
cabalóns  e carga  de  productos sobrantes, medida sobre perfil, sen transporte.

Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro ex terior, dobre capa,
SN8. Incluido escav ación prev ia zanx a, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40,
segundo obra tipificada  e planos, con p.p. de pezas especiais e medios aux iliares.

Imbornal formigón con  reixa fundición 750X 260 m m , clase D-400

Subministro e colocación de imbornal de formigón prefabricado en drenax e lonx itudinal, de
750X260 mm e dimensions interiores 640x 155 mm, espesor de paredes 6 cm, profundidade
24 cm, con marco e reix a de fundición abatible clase D-400, incluido ex cav ación, recheo de
trasdós, terminado.

CINCUENTA E OITO EUROS con CATRO CÉNTIMOS

CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

DOUSCENTOS VINTE E CINCO EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS

Embocadura mampostería caño  ø 0,3 m

Construción  de embocadura  para  caño  de  0,3  m  de  diámetro  interior, composta  por  
cimentación  das aletas,  duas  aletas,  frente e imposta,  executada con bloques  de  pedra  
para  mamposteira,  con  acabado rústico na cara v ista. Cada bloque apoiarase pola sua cara 
inferior en outros  dous polo menos,  cada duas sogas haberá un tizón de profundidade 
mínima v ez e media a da hilada,  e no intradós terá un desplome de 0,10  m.  por  m.  ripiado  
e  terminado,   segundo  NTE-EFP-6.   Características   segundo  planos.   Incluso escavación 
pre ia, drenaxe trasdos  aletas,  recheo  con  material  drenante,  estendido  de  terras,  carga  
e transporte de material sobrante, totalmente rematada, así como p.p. medios  aux iliares.  
Executada segundo obra tipificada.

CENTO CORENTA E NOVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPITULO 4.

CMM.12 m3 212,22

CMM. m3 29,28

CAPITULO 5.

TFPP. ud 134,00

CMRV.06                   m 56,83

CMRV.                   m 9,84

Varanda  triple postes de madeira dia 12/10 cm  instalada

Subministro e colocación de talanqueira triple de madeira de piñeiro tratada para clase de risco
IV (segundo norma UNE-EN 335), composta por montantes v erticais de 1500 mm de
longitude e Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, e tres largueiros horizontais de Ø 100 mm
e 2000 mm de lonx itude, sux etos mediante abrazadeiras e tornillería de acero galv
anizado. A altura efectiv a da mesma sobre o terreno será de 1,20 m e irá anclada ao mesmo
mediante dados de hormigón HNE-20 de 40x 40x 40 cm. Incluso parte proporcional de tramos
especiais para adaptar ao terreo. Incluida ex cav ación. Alineada, niv elada e rematada.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Prantación de arbol caducifolio tipo plátano de sombra (Platanus x hispanica) ou similar, de 14
a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 45 litros, D=45
cm. Inclue achega de abono complexo NPK (8-24-16) e primeira rega, apertura mecanizada
dun burato de 60 x 60 x 60 cm aprox. con retroescavadora, en terreos soltos ou de tránsito e
con pendente inferior ao 30%. Así como entutorado da árbore con tutor (colocado previamente
a prantación) de 1 pe de madeira torneada tratada en autoclave, clase de risco 4, según
norma europea EN/335/1/2:1992; composto por 1 poste vertical de 3 m de lonxitude e 8 cm de
diámetro, así como p.p. de cincha para sujección da árbore. Totalmente colocado.

VINTE E NOVE EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS

CENTO TRINTA E CATRO EUROS

CINCUENTA E SEIS EUROS con OITENTA E TRES CÉNTIMOS

Muro  mamp. ordinaria con  morteiro, unha cara vista; H<= 2 m

Execución de muro de mamposteria ordinaria a unha cara v ista, fabricada con mampostos
irregulares  en basto, de pedra granítica, cas suas caras sen labrar, colocados con morteiro  de 
cemento M-5 e enchendo as x untas con mortero fino, en muros de espesor v ariable ata 50
cm. ata uhna altura máx ima de 2 m. Distancia máx ima da pedra 3 km. Incluso preparación
das pedras, asento, x untas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa
lonxitude, ángulos e esquinas. Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.
Características  segundo planos.

Subministro e prantac.  Arbore Ornam. (calibre 14-16)

Rolizo de madeira dia 12 cm  tumbado - protec. send. Peonil

Subministro e colocación de rolizo de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV
(segundo norma UNE-EN 335), de 1000 mm de lonxitude e Ø 120 mm, colocados
alternativamente cada m. ancorado ao terreo mediante aceiro corrugado en forma de U
invertida penetrando no terreo 50 cm. Perfectamente alineados, nivelados e rematados.

Recuperación e remontado de valados de cachotería en xunta seca, a dúas caras vistas,
asociado a delimitación do camiño, fabricado con mampostos irregulares en basto, cas suas
caras sen labrar, sen aportación de pedra, recuperando e asentando as pedras do propio
valado, colocadas en muros de espesor variable ata 60 cm, e ata uhna altura máxima de 1,5
m. Sen aportación de pedra. Incluso limpeza, preparación das pedras, e asento, asegurando
a trabazón do muro na súa lonxitude. Mantendo a tipoloxía construtiva local tradicional,
recuperando a funcionalidade dos elemento asociados tales como canzorros, esqueiros,
sangradoiros etc. Características  segundo planos.

DOUSCENTOS DOCE EUROS con VINTEDOUS CÉNTIMOS

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

NOVE EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

Valado  mamp. ordinaria en seco
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CAPITULO 6.

CMS.10 ud 110,12

CMS. ud 51,49

TFE.03 ud 161,38

TFE.04 ud 259,19

TFE.08 ud 1.135,53

MIL CENTO TRINTA E CINCO EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

C artel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en
autoclave para clase de uso IV (segundo norma U N E-EN 335) de sección circular de Ø 120
mm e 3000 mm de altura, e panel central de tableado machihembrado de 25X117 mm e
prancha de acero galvanizado en quente de medidas 1188x 1050x 2 mm, sobre o que vai un
vinilo adhesivo impreso co contido gráfico da señal con unha lámina protectora UVA-
ANTIGRAFFITI. A tornillería será de aceiro galvanizado. Inclue elaboración do contido,
maquetación, montaxe, transporte, excavación, adecuación posterior do terreno, colocación e
anclaxe mediante puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural H N E--20 de 60x
60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante. Segundo manual de sinalización de Camiños
Naturais

SINALIZACIÓN

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de
sustentación, parafusería, e cimentación, escav ación manual en terreo compacto ata
unha  profundidade  de  1,5  m  e formigonado de formigón HM-20/P/20,  totalmente colocado.

CENTO DEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Sinal direccional madeira instalada sencilla

Sinal direccional (1 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de
piñeiro tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección
circular de Ø 120 mm e 3000 mm de altura, a o que irá anclada un panel de taboa en
forma de frecha (esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada
(segundo indicacións). Inclue maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación
posterior do terreno, colocación e ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de
formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Sinal direccional madeira instalada dobre

Sinal direccional (2 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de
piñeiro tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección
circular de Ø 120 mm e 3000 mm de altura, a o que irán anclados dous paneis de taboa en
forma de frecha (esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo
indicacións). Inclue maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior
do terreno, colocación e ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non
estructural HNE-20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Sinal informativa tipo CN-02, instalada

Panel complementario 60x40

Panel complementario de tráfico para colocar sobre sinal de prohibición de acceso a vehículos
R-101 , en aceiro galvanizado, de 60x40cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), serigrafiado
(texto: EXCEPTO VEHÍCULOS AGRÍCOLAS E BICICLETAS), incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.  Totalmente colocado.

CINCUENTA E UN EUROS con CORENTA E NOVE CÉNTIMOS

CENTO SESENTA E UN EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS

DOUSCENTOS CINCUENTA E NOVE EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS
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CMS. ud 51,49

CAPITULO 7.

CMTT.01                     m3 0,59

CMTT.05                m3 4,53

XRT.02 m3 3,25

XRC.07 m3 17,33

CAPITULO 8.

SEE.01 mes 210,46

OBSI.15 ud 65,15

SEE.06 ud 65,34

SEPIO.01 ud 66,78

SESENTA E CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SESENTA E CINCO EUROS con TRINTA E CATRO CÉNTIMOS

Caixa de urxencias

Caix a de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

Botas  de seguridade Categoría S2

Extintor po ABC 6 Kg

Ex tintor de incendios manual po químico seco ABC poliv alente, de eficacia 21A/113B, de 6
Kg de ax ente ex tintor, segundo norma UNE ,certificado AENOR. Instalado, i/placa de
sinalización.

Placa Inox. 30 x 20 cm

Suministro y colocación de placa de acero inoxidable de 1,5 mm grabada con: Nombre del
proyecto, objetivo, emblema de la UE, cofinanciación por parte del FEDER etc. tal y como se
contempla en el Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña. Incluso p/p de
accesorios, adhesivo y elementos de anclaje.  Totalmente colocada.

CENTO SESENTA E TRES EUROS

DOUSCENTOS DEZ EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS

XESTIÓN DE RESÍDUOS

Carga pala mecánica d<=5m

CATRO EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

TRES EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS

DEZASETE EUROS conTRINTA E TRES CÉNTIMOS

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km , incluído o retorno sen
carga,  e  os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

Xestión en centro autorizado de  terras  e mat. pétreos mixturado

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mix turados.

Xestión en centro autorizado de residuos misturados construción

Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non perigosos
(non especiais), procedentes de construción ou demolición, con código 170904 segundo o
Catalogo  Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEGURIDADE E SAÚDE

 Alugamento  mensual caseta  obra 6 m 2 c/aillamento

Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 m e superficie aprox imada
6 m2, con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con
aillamento de manta de fibra de v idro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galv
anizado, con acabado interior de taboleiro aglomerado de madeira lacado en color branca e
instalación eléctrica monofásica con toma de terra,  i/pp de montax e e desmontaxe.

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

Transporte materiais soltos (estrada), bañera  d<=30 km

CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS DE EURO
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SEPIO.02 ud 21,54

SEPIO.03 ud 2,63

   

SEPIO.04 ud 5,59

SEPIO.06 ud 13,58

SEPIO.05 ud 12,97

SEPIO.07 ud 3,74

SEPIO.08 ud 110,11

SEPIO.09 ud 17,97

SEPIO.10 ud 10,93

SEPIO.11 ud 5,88

Chaqueta impl c/capucha
Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha incorporada e manga 

Lentes  antiimpactos e salpicaduras, de propionato

Gafas  de v isores  de policarbonato  antiabrasión  con  montura  de  dobre  ponte  e  laterais  
transparentes  de propionato  de  cellidor  ininflamable,   patillas   de  alma  metálica,   para  
protección   fronte  a  impactos   e salpicaduras.

Cinto seguridade reforzado

Cinto de seguridade con sux ección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con 
reforzo de coiro e dous mosquetóns  de seguridade con virola e rosca.

Casco  seguridade obra

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable
(homologación  núm. 12 clase N e EAT).

CINCO EUROS con OITENTA E OITO CÉNTIMOS

Chaleco acolchado.

Chaleco  acolchado,  multibolsillos  (5),  con  abertura  superior,  peche  mediante  cremallera  
e  botóns  de presión,  de protección contra o mal tempo. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

SESENTA E SEIS EUROS con TSETENTA E OITO CÉNTIMOS

Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serrax e; punteira 200 J (SB);
antiestática (A); protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes; resistente á penetración e absorción da agua (WRU). Categoría:
S2(SB+A+E+WRU).

Roupa  de traballo, chaqueta e pantalón 100% algodón

Roupa de traballo: chaqueta e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de
aluminio  ou botóns. Gramaxe mínimo 280 gr/m2.

Par botas  impl 30cm  ng

Par de botas impermeables  á auga e humidade de 30 cm de alto con sola antiesvarante e 
forro de nailon, de color negra, incompatibles  con graxas ou aceites.

Peto  reflectante 3 usos

Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

Pantalón impermeable
Pantalón impermeable con cintura elástica.

VINTE E UN EUROS con CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS

DOUS EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS

TRECE EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS

DOCE EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

TRES EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS

CENTO DEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

DEZASETE EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

DEZ EUROS con NOVENTA E TRES CÉNTIMOS

Protector auditivo con  acolchado

Protector auditiv o con arnés  de fibra de v idro e nailon,  con almofada  de PVC, cazoleta  de 
ABS de forma oval con almofada de PVC espumoso.
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SEPIO.12 ud 1,32

SEPC.06 ud 9,67

SEPC.07 ud 0,71

SEPC.08 ud 14,22

SEPC.09 ud 3,51

SEPC.10 ud 8,56

TRES EUROS con CINCUENTA E UN CÉNTIMOS

UN EURO con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

NOVE EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

SETENTA E UN CÉNTIMOS DE EURO

CATORCE EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

Cartel indicativo plástico 45x30

Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x 30 cm, en v arios motiv os, colocado con
puntas.

Cono  sinalización vial 50 refl am tz 5

Cono  de  PVC  para  sinalización  vial  de  50  cm  de  altura,  en cor  vermella  con  franx a  
reflectante, considerando 5 usos, colocado.

OITO EUROS con CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS

Panel zona ex cluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada  prelacada  con bandas  
vermellas  e brancas de 80x 20 cm de dimensións,  1.8 mm de grosor e bordo de rixidez,  con 
láminas  adhesiv as reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

Par luvas coiro/téxtil super

Par de luv as de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros  de 
serrax e, 5 dedos, impermeable,  de adherencia  mellorada  para  superficies  pulimentadas,  
con  forrado  interior  e elástico  de ax uste no pulso, contra riscos mecánicos,  considerando 2 
usos.

Baliza interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos,
colocada.

Banda  sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros,
colocada.

Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm  5 usos
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Ud Cantidade Prezo (€) Importe (€)

CAPÍTULO 1.

TFD.10 m2 12.456,50 0,05 622,83

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 2 1 135,00 2,50 337,50
Camiño 3 1 82,00 2,50 205,00
Camiño 4 1 60,00 2,50 150,00
Camiño 6 1 44,00 1,50 66,00
Camiño 10 1 399,00 2,00 798,00
Camiño 10- 2 399,00 10,00 7.980,00
Camiño 11- 1 224,00 10,00 2.240,00
Camiño 18 2 190,00 1,00 380,00
Camiño 19 1 150,00 2,00 300,00 12.456,50

TFD m2 2.404,00 1,12 2.692,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MEDICIÓNS E ORZAMENTO

Resumo

ACTUACIÓNS PREVIAS

Roza e limpeza manual con motorrozadora

Roza manual en camiños empregando motorrozadora dunha matogueira con diámetro basal
comprendido entre 3 e 6 cm. en pendentes inferiores ó 30%, e cunha superficie cuberta do 100%, e
respetando aqueles exemplares que, por calquera motivo, deban conservarse. Inclue o apeo ou
poda de arbores de Ø≤20 cm, e arbustos, limpeza recollida e apilado de residuos, fora do camino.
Está incluído o acceso a pé en itinerario de ida e volta inferior a 30 minutos.

Roza matogueira mecanizada pte=10%-20%

Roza mecanizada de matogueira, con rozadora de cadeas ou similar en zonas de pendente
comprendida entre o 10 e o 20%, cunha superficie cuberta de matogueira do 100%. No caso de que
a superficie cuberta sexa inferior ó 100%, a medición verase afectada por un coeficiente redutor
equivalente á proporción  de superficie cuberta expresada en tanto por un.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 4 2 60,00 1,00 120,00
Camiño 6 2 44,00 1,00 88,00
Camiño 10 1 399,00 2,00 798,00
Camiño 11 1 224,00 2,00 448,00
Camiño 13 1 389,00 2,00 778,00
Camiño 18 2 86,00 1,00 172,00 2.404,00

CMTP.03 m2 2.385,00 0,56 1.335,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 12 1 1.380,00 1,00 1.380,00
Camiño 13 1 1.005,00 1,00 1.005,00 2.385,00

CMC m2 357,75 4,27 1.527,59

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 12 1 1.380,00 1,00 0,15 207,00
Camiño 13 1 1.005,00 1,00 0,15 150,75 357,75

Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo das árbores, mediante
motoserra ou maquinaria forestal ax eitada (procesadora), traslado dos medios e maquinaria de
un pe a outro, e empux e ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos v ex etais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma ordenada e sen mezcla ou
contaminación  dos mesmos,  de tal forma que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

Retirada de terra vexetal a man s/transp

Retirada e apilado de capa de terra vexetal superficial, hasta 25 cm de profundidade, por medios
manuais, sen carga nin transporte o vertedoiro, e con p.p. de medios auxiliares, medida a superficie
realmente traballada.
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CMC.05 m2 5.652,60 0,32 1.808,83

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 437,50
Camiño 2 1 284,00 2,50 710,00
Camiño 3 1 180,00 2,50 450,00
Camiño 4 1 110,00 1,86 204,60
Camiño 5 1 140,00 2,50 350,00
Camiño 6 1 216,00 1,50 324,00
Camiño 7 1 170,00 2,50 425,00
Camiño 8 1 126,00 2,50 315,00
Camiño 14 1 63,00 2,50 157,50
Camiño 16 1 190,00 2,00 380,00
Camiño 17 1 293,00 3,00 879,00
Camiño 18 1 190,00 3,00 570,00
Camiño 19 1 150,00 3,00 450,00 5.652,60

CMC.10 ud 1,00 230,03 230,03

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 14 1 1,00

CMC.12 ud 1,00 27,67 27,67

Limpeza de caño por medios manuais obstruído

>50%
Limpeza de caño atascado, por medios manuais e camión cuba, incluso acopio ou carga de
escombros,

Limpeza de arqueta ou embocadura

Desbroce e limpeza vexetación e<=10 cm motoniv.

inc trans. Carg

Desbroce e retirada da vexetación herbácea, cun espesor máximo de 10 cm, incluíndo carga e
transporte a vertedoiro.

Limpeza de arqueta ou embocaduraa en caño, con medios mecánicos e repaso manual, incluso
acopio ou carga de escombros, totalmente despexada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 14 1 1,00

CMD.32 m 13,00 2,00 26,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 8 1 13,00 1,00 13,00 13,00

CMD.18 m2 6,50 6,37 41,41

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 8 1 13,00 0,50 6,50 6,50 6,50

acopio ou carga de escombros, totalmente despexada.

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluindo ooperario e unha
cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med

mecánicos

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15cm, con medios
mecánicos e axuda manual, sen incluir a carga e transporte a vertedoiro.
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CMTE.05 m3 8,75 1,38 12,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño5 1 70,00 0,50 0,25 8,75 8,75

CAPITULO 2.

CME.17 m2 3.517,50 0,34 1.195,95

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 1,00 437,50
Camiño2 1 149,00 2,50 1,00 372,50
Camiño3 1 98,00 2,50 1,00 245,00
Camiño5 1 140,00 2,50 1,00 350,00
Camiño7 1 170,00 2,50 1,00 425,00
Camiño8 1 126,00 3,25 1,00 409,50
Camiño18 1 276,00 3,00 1,00 828,00
Camiño19 1 150,00 3,00 1,00 450,00 3.517,50

CME.13 m2 5.740,10 0,06 344,41

Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo

franco
Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes,
calquera que sexa a súa profundidade, en terreo lixeiro ou franco, depositando os materiais de
excavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír transporte a
vertedeiro.

Escarificado de firmes granulares e<=20 cm con

motoniveladora

Escarificado superficial de firmes granulares para a súa conservación ou reparacion, ata 20
cm  de profundidade.

FIRME

Refino e planeo do camiño

Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 1,00 437,50
Camiño2 1 284,00 2,50 1,00 710,00
Camiño3 1 180,00 2,50 1,00 450,00
Camiño4 1 110,00 1,86 1,00 204,60
Camiño5 1 140,00 2,50 1,00 350,00
Camiño6 1 216,00 1,50 1,00 324,00
Camiño7 1 170,00 2,50 1,00 425,00
Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00
Camiño14 1 112,00 2,50 1,00 280,00
Camiño16 1 190,00 2,00 1,00 380,00
Camiño17 1 293,00 2,00 1,00 586,00
Camiño18 1 276,00 3,00 1,00 828,00
Camiño19 1 150,00 3,00 1,00 450,00 5.740,10

Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a
actuación normal da motoniveladora.

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 

periurbanas do concello de  A Coruña                                                                            
3



CME.11 m2 5.740,10 0,55 3.157,06

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 1,00 437,50
Camiño2 1 284,00 2,50 1,00 710,00
Camiño3 1 180,00 2,50 1,00 450,00
Camiño4 1 110,00 1,86 1,00 204,60
Camiño5 1 140,00 2,50 1,00 350,00
Camiño6 1 216,00 1,50 1,00 324,00
Camiño7 1 170,00 2,50 1,00 425,00
Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00
Camiño14 1 112,00 2,50 1,00 280,00
Camiño16 1 190,00 2,00 1,00 380,00
Camiño17 1 293,00 2,00 1,00 586,00
Camiño18 1 276,00 3,00 1,00 828,00
Camiño19 1 150,00 3,00 1,00 450,00 5.740,10

CMB.01 m3 849,87 20,77 17.651,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 0,15 65,63
Camiño2 1 284,00 2,50 0,15 106,50
Camiño3 1 180,00 2,50 0,15 67,50
Camiño4 1 110,00 1,86 0,15 30,69

Base  granular  de  zahorra  artificial,  medida  unha  vez  extraída,  transportada,  extendida  e  
perfilada  con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio 
Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

Compactación e rega do plano de fundación, A4-A7

Compactación e rega a humidade óptima do plano de fundación en terreos comprendidos entre
A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo rega dos
mesmos e transporte da auga dende unha distancia máx ima de 3 Km, ferramentas e medios
auxiliares.

Base de zahorra  artificial
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Camiño4 1 110,00 1,86 0,15 30,69
Camiño5 1 140,00 2,50 0,15 52,50
Camiño6 1 216,00 1,50 0,15 48,60
Camiño7 1 170,00 2,50 0,15 63,75
Camiño14 1 112,00 2,50 0,15 42,00
Camiño16 1 190,00 2,00 0,15 57,00
Camiño17 1 293,00 2,00 0,25 146,50
Camiño18 1 276,00 3,00 0,15 124,20
Camiño19 1 100,00 3,00 0,15 45,00 849,87

CMF.18 m2 612,50 56,31 34.489,88

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 3,00 2,50 1,00 7,50
Camiño2 2 3,00 2,50 1,00 15,00
Camiño3 2 3,00 2,50 1,00 15,00
Camiño4 1 3,00 2,50 1,00 7,50
Camiño5 1 3,00 2,50 1,00 7,50
Camiño6 2 3,00 1,50 1,00 9,00
Camiño7 2 3,00 2,50 1,00 15,00
Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00
Camiño14 1 112,00 0,50 1,00 56,00
Camiño19 1 55,00 3,00 1,00 165,00 612,50

Pavimento de lastro de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz ou similar, de dimensións 18x 10x
12 cm tosco, asentado sobre morteiro de cemento e area de río segundo UNE-EN 998-2 i/pp de
rex untado  e limpeza e sen incluir a soleira ou base de asento.

Pavemento  lastro de granito
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CMF.17 m2 465,00 24,02 11.169,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00

Camiño19 1 50,00 3,00 1,00 150,00 465,00

m2 1.317,50 12,29 16.192,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño14 1 112,00 2,00 1,00 224,00
Camiño16 1 190,00 2,00 1,00 380,00
Camiño17 1 293,00 2,00 1,00 586,00
Camiño18 1 85,00 1,50 1,00 127,50 1.317,50

CAPÍTULO 3.

CMO.51 m 90,00 58,04 5.223,60

Soleira de formigón 15 cm s/grava e mallazo 15X15

cm dia 5 mm

Soleira a base de 15 cm de formigón HM-20/P/40/IIA, e malla electrosoldada ME de 15x15 cm. e 5
mm. de diámetro, de aceiro B-500S, sobre 5 cm. de grava miúda de regularización, inclue
eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e curado.

Cano  PEAD corrugado, ø 315 cm  SN8

Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro ex terior, dobre capa, SN8.
Incluido escavación previa zanxa, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo obra

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

Pavimento Terrizo estabilizado

Formación de pavimento de 8 cm de espesor en sendas peonis, realizado con finos de zahorra (0 - 8
mm) estabilizados pola adición de conglomerantes a base de polímeros (tipo Paviprint ou similar)
dispoñeráse sobre xeotéxtil anticontaminante de 160 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster ou
polipropileno, incluídos solapes, sobre sub base de zahorra compactada. A aplicación do producto
dilúido en auga realizase mediante rega, efectuando dous regos cada día. Á superficie final do
pavimento quedará cunha pendente transversal dun 2 - 3%
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño8 1 90,00 90,00 90,00

CMI.29                       ud 3,00 225,45 676,35

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño8 3 0,00 3,00

CMT.27 m3 42,28 5,26 222,39

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño8 1 90,00 0,50 0,60 27,00
Sangradoiros 1 97,00 0,35 0,45 15,28 42,28

Incluido escavación previa zanxa, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo obra
tipificada  e planos, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares.

Imbornal formigón con reixa fundición 750X 260 m

m , clase D-400
Subministro e colocación de imbornal de formigón prefabricado en drenaxe lonxitudinal, de 750X260
mm e dimensions interiores 640x 155 mm, espesor de paredes 6 cm, profundidade 24 cm, con marco
e reixa de fundición abatible clase D-400, incluido excavación, recheo de trasdós, terminado.

Escavación mecánica zanxa,  terreo  tránsito

Escav ación mecánica en zanx a en terreo tipo tránsito con medios  mecánicos  e ata unha 
profundidade  de 3 m.Ca perfección  que sexa posible á máquina,  incluso  formación  de  cabalóns  e 
carga  de  productos sobrantes, medida sobre perfil, sen transporte.
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CMAEMT.02               ud 1,00 149,15 149,15

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño14 1 1,00 1,00

CMM. m3 97,00 49,66 4.817,02

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño3 2 3,50 0,00 0,00 7,00
Camiño5 3 3,50 0,00 0,00 10,50

Embocadura mampostería caño  ø 0,3 m

Construción de embocadura para caño de 0,3 m de diámetro interior, composta por
cimentación das aletas, duas aletas, frente e imposta, executada con bloques de pedra para
mamposteira, con acabado rústico na cara v ista. Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en
outros dous polo menos, cada duas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a da
hilada, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo NTE-
EFP-6. Características segundo planos. Incluso escav ación prev ia, drenax e trasdos aletas,
recheo con material drenante, estendido de terras, carga e transporte de material sobrante,
totalmente rematada, así como p.p. medios  aux iliares.  Executada segundo obra tipificada.

Formación de sangradoiros (rigolas) para dispersar a escorrentía superficial en camiños con firmes
granulares, terrizos etc. Colocación de perpiaños de pedra granítica de 40 cm de alto, 15 cm de
groso de granito tipo; silvestre, rosa porriño, gris mondariz ou similar, con acabado rústico, cantos
sen labrar, asentados sobre 10 cm de formigón en masa HM-20. Incluso posterior recompactado do
firme, p/p de preparación, nivelado, aplomado de pedras, asento, rexuntado e limpeza, dispostos
verticalmente formando 30 - 45º co eixo do camiño, creando un resalte de 5 cm sobre a capa de
rodada, deixando unha canle na cara interna de 10 cm cun gradiente do 2-4% a favor da pendente.
Rexuntado con morteiro de cemento M-5. Segundo NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de pedra.
Características  segundo planos. Distancia máxima da pedra 30 km.

Formación de "sangradoiros" con perpiaños de

granito 40x15
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Camiño5 3 3,50 0,00 0,00 10,50
Camiño6 3 2,00 0,00 0,00 6,00
Camiño14 3 3,50 0,00 0,00 10,50
Camiño18 7 4,20 0,00 0,00 29,40
Camiño19 8 4,20 0,00 0,00 33,60 97,00

CAPÍTULO 4.

CMM. m3 40,76 29,28 1.193,45

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño2 0,2 135,00 0,45 0,30 3,65
Camiño3 0,2 82,00 0,45 0,30 2,21
Camiño6 0,2 60,00 0,45 0,30 1,62
Camiño11 0,2 224,00 0,45 0,30 6,05
Camiño12 0,2 82,00 0,45 0,30 2,21
Camiño13 0,2 389,00 0,45 0,30 10,50
Camiño14 0,2 112,00 0,45 0,30 3,02
Camiño18 0,2 276,00 0,45 0,30 7,45
Camiño19 0,2 150,00 0,45 0,30 4,05 40,76

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

Valado  mamp. ordinaria en seco

Recuperación e remontado de valados de cachotería en xunta seca, a dúas caras vistas, asociado a
delimitación do camiño, fabricado con mampostos irregulares en basto, cas suas caras sen labrar,
sen aportación de pedra, recuperando e asentando as pedras do propio valado, colocadas en muros
de espesor variable ata 60 cm, e ata uhna altura máxima de 1,5 m. Sen aportación de pedra. Incluso
limpeza, preparación das pedras, e asento, asegurando a trabazón do muro na súa lonxitude.
Mantendo a tipoloxía construtiva local tradicional, recuperando a funcionalidade dos elemento
asociados tales como canzorros, esqueiros, sangradoiros etc. Características  segundo planos.
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CMM.12 m3 11,00 212,22 2.334,42

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño14 1 8,00 0,50 0,80 3,20

Camiño16 1 10,00 0,50 1,00 5,00

Camiño18 1 7,00 0,50 0,80 2,80 11,00

CAPÍTULO 5.

TFPP ud 88,00 134,00 11.792,00

Prantación lineal cun marco de 6 m. de arborado caducifolio, tipo plátano de sombra (Platanus x
hispanica) ou similar, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en
contenedor de 45 litros, D=45 cm. Inclue achega de abono complexo NPK (8-24-16) e primeira rega,
apertura mecanizada dun burato de 60 x 60 x 60 cm aprox. con retroescavadora, en terreos soltos
ou de tránsito e con pendente inferior ao 30%. Así como entutorado da árbore con tutor (colocado
previamente a prantación) de 1 pe de madeira torneada tratada en autoclave, clase de risco 4, según
norma europea EN/335/1/2:1992; composto por 1 poste vertical de 3 m de lonxitude e 8 cm de
diámetro, así como p.p. de cincha para sujección da árbore. Totalmente colocado.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Subministro e prantac. Arbore Ornam. (calibre 14-

16)

Muro mamp. ordinaria con morteiro, unha cara

vista; H<= 2 m
Execución de muro de mamposteria ordinaria a unha cara vista, fabricada con mampostos
irregulares en basto, de pedra granítica, cas suas caras sen labrar, colocados con morteiro de
cemento M-5 e enchendo as xuntas con mortero fino, en muros de espesor variable ata 50 cm. ata
uhna altura máxima de 2 m. Distancia máxima da pedra 3 km. Incluso preparación das pedras,
asento, xuntas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa lonxitude, ángulos
e esquinas.  Segundo  NTE-EFP.  Estructuras: Fábrica de pedra. Características  segundo planos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño14 3 0,00 3,00
Camiño16 31 190,00 31,00
Camiño17 49 293,00 49,00
Cart Infor. 5 0,00 5,00 88,00

CMRV.06                   m 232,00 56,83 13.184,56

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño6 1 18,00 18,00
Camiño15 1 2,00 2,00
Camiño16 1 190,00 190,00
Camiño18 1 8,00 8,00
Camiño19 1 14,00 14,00 232,00

Varanda triple postes de madeira dia 12/10 cm

instalada

Subministro e colocación de talanqueira triple de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV
(segundo norma UNE-EN 335), composta por montantes verticais de 1500 mm de longitude e Ø 120
mm, colocados cada 2,02 m, e tres largueiros horizontais de Ø 100 mm e 2000 mm de lonx
itude, suxetos mediante abrazadeiras e tornillería de acero galv anizado. A altura efectiv a da
mesma sobre o terreno será de 1,20 m e irá anclada ao mesmo mediante dados de hormigón HNE-20
de 40x 40x 40 cm. Incluso parte proporcional de tramos especiais para adaptar ao terreo. Incluida
excav ación. Alineada, nivelada e rematada.
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CMRV.                 m 147,00 9,84 1.446,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño17 147 147,00 147,00

CAPÍTULO 6.

CMS.10 ud 18,00 110,12 1.982,16

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,00 18,00

CMS. ud 18,00 51,49 926,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,00 18,00

SINALIZACIÓN

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de
sustentación, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha
profundidade  de  1,5  m  e formigonado de formigón HM-20/P/20,  totalmente colocado.

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Panel complementario 60X40

Panel complementario de tráfico para colocar sobre sinal de prohibición de acceso a vehículos R-101 ,
en aceiro galvanizado, de 60X40 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), serigrafiado (texto:
EXCEPTO VEHÍCULOS AGRÍCOLAS E BICICLETAS), incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.  Totalmente colocado.

Rolizo de madeira dia 10 cm tumbado - protec.

send. Peonil

Subministro e colocación de rolizo de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV (segundo
norma UNE-EN 335), de 1000 mm de lonxitude e Ø 120 mm, colocados alternativamente cada m.
ancorado ao terreo mediante aceiro corrugado en forma de U invertida penetrando no terreo 50 cm.
Perfectamente alineados, nivelados e rematados.
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TFE.03 ud 21,00 161,38 3.388,98

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

21 21,00 21,00

TFE.04 ud 1,00 259,19 259,19

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00

Sinal direccional madeira instalada sencilla

Sinal direccional (1 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro
tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm e 3000 mm de altura, a o que irá anclada un panel de taboa en forma de frecha
(esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue
maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60
cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Sinal direccional madeira instalada dobre

Sinal direccional (2 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro
tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm e 3000 mm de altura, a o que irán anclados dous paneis de taboa en forma de frecha
(esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue
maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60
cm, situada 5 cm baixo a rasante.
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TFE.08 ud 5,00 1.135,53 5.677,65

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00 5,00

CMS. ud 5,00 163,00 815,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00 5,00

CAPÍTULO 7.

CMTT.01                     m3 75,12 0,59 44,32

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

XESTIÓN DE RESÍDUOS

Carga pala mecánica d<=5m

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

C artel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave
para clase de uso IV (segundo norma U N E-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm
de altura, e panel central de tableado machihembrado de 25X117 mm e prancha de acero
galvanizado en quente de medidas 1188x 1050x 2 mm, sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso co
contido gráfico da señal con unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de aceiro
galvanizado. Inclue elaboración do contido, maquetación, montaxe, transporte, excavación,
adecuación posterior do terreno, colocación e anclaxe mediante puntas de aceiro en zapatas de
formigón non estructural H N E--20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante. Segundo
manual  de sinalización de Camiños Naturais

Sinal informativa tipo CN-02, instalada

Placa inox 30x20 cm.
Suministro y colocación de placa de acero inoxidable de 1,5 mm grabada con: Nombre del proyecto,
objetivo, emblema de la UE, cofinanciación por parte del FEDER etc. tal y como se contempla en el
Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña. Incluso p/p de accesorios, adhesivo y elementos
de anclaje.  Totalmente colocada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

8,75 8,75

Resid const. 

e demolic.

2,37 2,37

Camiño 18 64 64,00 75,12

CMTT.05                m3 75,12 4,53 340,29

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

8,75 8,75

Resid const. 

e demolic.

2,37 2,37

Camiño 18 64 64,00 75,12

XRT.02 m3 72,75 3,25 236,44

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

8,75 8,75

Camiño 18 64 64,00 72,75

Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km , incluído o retorno sen carga,
e  os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

Xestión en centro autorizado de terras e mat.

pétreos mesturados

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mixturados.

Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30

km

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 

periurbanas do concello de  A Coruña                                                                            
9



XRC.07 m3 2,37 17,33 41,07

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Resid const. 

e demolic.
2,37 2,37 2,37

CAPÍTULO 8.

SEE.01 me
s

2,00 210,46 420,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,00 2,00

OBSI.15 ud 2,00 65,15 130,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 2,00

SEGURIDADE E SAÚDE

Alugamento mensual caseta obra 6 m 2

c/aillamento

Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 m e superficie aprox imada 6 m2,
con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de manta
de fibra de v idro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galv anizado, con acabado interior de
taboleiro aglomerado de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica monofásica con toma
de terra,  i/pp de montax e e desmontaxe.

Extintor po ABC 6 Kg

Extintor de incendios manual po químico seco ABC poliv alente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de ax
ente extintor, segundo norma UNE ,certificado AENOR. Instalado, i/placa de sinalización.

Xestión en centro autorizado de residuos

mesturados construción
Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non perigosos (non
especiais), procedentes de construción ou demolición, con código 170904 segundo o Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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2 2,00 2,00

SEE.06 ud 2,00 65,34 130,68

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 2,00

SEPIO.01 ud 6,00 66,78 400,68

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.02 ud 6,00 21,54 129,24

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serrax e; punteira 200 J (SB); antiestática
(A); protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente á
penetración  e absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100%

algodón
Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón, chaqueta con cremallera de aluminio ou
botóns. Gramax e mínimo 280 gr/m2.

Caixa de urxencias

Caix a de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

Botas  de seguridade Categoría S2
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SEPIO.03 ud 6,00 2,63 15,78

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.04 ud 6,00 5,59 33,54

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.05 ud 6,00 12,97 77,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.06 ud 6,00 13,58 81,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.07 ud 6,00 3,74 22,44

Pantalón impermeable con cintura elástica.

Lentes  antiimpactos e salpicaduras, de propionato

Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais
transparentes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección

Peto  reflectante 3 usos

Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha incorporada e manga ranglan.

Pantalón impermeable

Casco  seguridade obra

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable (homologación
núm. 12 clase N e EAT).
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00 6,00

SEPIO.08 ud 6,00 110,11 660,66

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00 6,00

SEPIO.09 ud 6,00 17,97 107,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.10 ud 6,00 10,93 65,58

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

Protector auditivo con  acolchado

Protector auditiv o con arnés de fibra de v idro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS de
forma oval con almofada de PVC espumoso.

Chaleco acolchado.

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior, peche mediante cremallera e
botóns  de presión,  de protección contra o mal tempo. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

transparentes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para protección
fronte  a  impactos   e salpicaduras.

Cinto seguridade reforzado

Cinto de seguridade con sux ección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con reforzo de
coiro e dous mosquetóns  de seguridade con virola e rosca.
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SEPIO.11 ud 6,00 5,88 35,28

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPIO.12 ud 6,00 1,32 7,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPC.06 ud 4,00 9,67 38,68

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00 4,00

SEPC.07 ud 250,00 0,71 177,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

250 250,00 250,00

Banda  sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros, colocada.

Par de botas impermeables á auga e humidade de 30 cm de alto con sola antiesvarante e forro de
nailon, de color negra, incompatibles  con graxas ou aceites.

Par luvas coiro/téxtil super

Par de luv as de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serrax e, 5
dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado interior
e elástico  de ax uste no pulso, contra riscos mecánicos,  considerando 2 usos.

Baliza interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos, colocada.

Par botas  impl 30cm  ng
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SEPC.08 ud 4,00 14,22 56,88

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00 4,00

SEPC.09 ud 6,00 3,51 21,06

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 6,00

SEPC.10 ud 10,00 8,56 85,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00 10,00

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) :                                                                     149.976,18

Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm de altura, en cor vermella con franxa
reflectante, considerando 5 usos, colocado.

Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5

usos
Panel zona excluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada prelacada con bandas vermellas e
brancas de 80x 20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con láminas adhesivas
reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

Cartel indicativo plástico 45x30

Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x 30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.

Cono  sinalización vial 50 refl am tz 5
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Ud Cantidade Prezo (€) Importe (€)

CAPÍTULO 1.

TFD.10 m2 11.776,50 0,05 588,83

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 2 1 135,00 2,50 337,50
Camiño 3 1 82,00 2,50 205,00
Camiño 4 1 60,00 2,50 150,00
Camiño 6 1 44,00 1,50 66,00
Camiño 10 1 399,00 2,00 798,00
Camiño 10- 2 399,00 10,00 7.980,00
Camiño 11- 1 224,00 10,00 2.240,00 11.776,50

TFD m2 2.232,00 1,12 2.499,84

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 4 2 60,00 1,00 120,00
Camiño 6 2 44,00 1,00 88,00
Camiño 10 1 399,00 2,00 798,00
Camiño 11 1 224,00 2,00 448,00

Roza manual en camiños empregando motorrozadora dunha matogueira con diámetro basal
comprendido entre 3 e 6 cm. en pendentes inferiores ó 30%, e cunha superficie cuberta do 100%, e
respetando aqueles exemplares que, por calquera motivo, deban conservarse. Inclue o apeo ou
poda de arbores de Ø≤20 cm, e arbustos, limpeza recollida e apilado de residuos, fora do camino.
Está incluído o acceso a pé en itinerario de ida e volta inferior a 30 minutos.

MEDICIÓNS E ORZAMENTO L-1

Resumo

ACTUACIÓNS PREVIAS

Roza matogueira mecanizada pte=10%-20%

Roza mecanizada de matogueira, con rozadora de cadeas ou similar en zonas de pendente
comprendida entre o 10 e o 20%, cunha superficie cuberta de matogueira do 100%. No caso de
que a superficie cuberta sexa inferior ó 100%, a medición verase afectada por un coeficiente
redutor equivalente á proporción  de superficie cuberta expresada en tanto por un.

Roza e limpeza manual con motorrozadora
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Camiño 11 1 224,00 2,00 448,00
Camiño 13 1 389,00 2,00 778,00 2.232,00

CMTP.03 m2 2.385,00 0,56 1.335,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 12 1 1.380,00 1,00 1.380,00
Camiño 13 1 1.005,00 1,00 1.005,00 2.385,00

CMC m2 357,75 4,27 1.527,59

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 12 1 1.380,00 1,00 0,15 207,00
Camiño 13 1 1.005,00 1,00 0,15 150,75 357,75

Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo das árbores, mediante
motoserra ou maquinaria forestal ax eitada (procesadora), traslado dos medios e maquinaria
de un pe a outro, e empux e ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos v ex etais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma ordenada e sen mezcla ou
contaminación  dos mesmos,  de tal forma que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

Retirada de terra vexetal a man s/transp

Retirada e apilado de capa de terra vexetal superficial, hasta 25 cm de profundidade, por medios
manuais, sen carga nin transporte o vertedoiro, e con p.p. de medios auxiliares, medida a superficie
realmente traballada.
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CMC.05 m2 3.892,60 0,32 1.245,63

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 437,50
Camiño 2 1 284,00 2,50 710,00
Camiño 3 1 180,00 2,50 450,00
Camiño 4 1 110,00 1,86 204,60
Camiño 5 1 140,00 2,50 350,00
Camiño 6 1 216,00 1,50 324,00
Camiño 14 1 63,00 2,50 157,50
Camiño 16 1 190,00 2,00 380,00
Camiño 17 1 293,00 3,00 879,00 3.892,60

CMC.10 ud 1,00 230,03 230,03

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 14 1 1,00

CMC.12 ud 1,00 27,67 27,67

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 14 1 1,00

Desbroce e limpeza vexetación e<=10 cm motoniv.

inc trans. Carg

Limpeza de caño atascado, por medios manuais e camión cuba, incluso acopio ou carga de
escombros,

Limpeza de arqueta ou embocadura

Limpeza de arqueta ou embocaduraa en caño, con medios mecánicos e repaso manual, incluso
acopio ou carga de escombros, totalmente despexada.

Desbroce e retirada da vexetación herbácea, cun espesor máximo de 10 cm, incluíndo carga e
transporte a vertedoiro.

Limpeza de caño por medios manuais obstruído

>50%
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CMD.32 m 0,00 2,00 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0,00 0,00 0,00 0,00

CMD.18 m2 0,00 6,37 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CMTE.05 m3 8,75 1,38 12,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño5 1 70,00 0,50 0,25 8,75 8,75

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluindo ooperario e
unha cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med

mecánicos

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15cm, con medios
mecánicos e axuda manual, sen incluir a carga e transporte a vertedoiro.

Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo

franco
Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes,
calquera que sexa a súa profundidade, en terreo lixeiro ou franco, depositando os materiais de
excavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír transporte a
vertedeiro.
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CAPITULO 2.

CME.17 m2 1.405,00 0,34 477,70

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 1,00 437,50
Camiño2 1 149,00 2,50 1,00 372,50
Camiño3 1 98,00 2,50 1,00 245,00
Camiño5 1 140,00 2,50 1,00 350,00 1.405,00

CME.13 m2 3.722,10 0,06 223,33

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 1,00 437,50
Camiño2 1 284,00 2,50 1,00 710,00
Camiño3 1 180,00 2,50 1,00 450,00
Camiño4 1 110,00 1,86 1,00 204,60
Camiño5 1 140,00 2,50 1,00 350,00
Camiño6 1 216,00 1,50 1,00 324,00
Camiño14 1 112,00 2,50 1,00 280,00
Camiño16 1 190,00 2,00 1,00 380,00
Camiño17 1 293,00 2,00 1,00 586,00 3.722,10

CME.11 m2 3.722,10 0,55 2.047,16

Escarificado superficial de firmes granulares para a súa conservación ou reparacion, ata 20
cm  de profundidade.

Refino e planeo do camiño

Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a
actuación normal da motoniveladora.

Compactación e rega do plano de fundación, A4-A7

Compactación e rega a humidade óptima do plano de fundación en terreos comprendidos
entre A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo
rega dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia máx ima de 3 Km, ferramentas e

FIRME

Escarificado de firmes granulares e<=20 cm con

motoniveladora
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 1,00 437,50
Camiño2 1 284,00 2,50 1,00 710,00
Camiño3 1 180,00 2,50 1,00 450,00
Camiño4 1 110,00 1,86 1,00 204,60
Camiño5 1 140,00 2,50 1,00 350,00
Camiño6 1 216,00 1,50 1,00 324,00
Camiño14 1 112,00 2,50 1,00 280,00
Camiño16 1 190,00 2,00 1,00 380,00
Camiño17 1 293,00 2,00 1,00 586,00 3.722,10

CMB.01 m3 616,92 20,77 12.813,43

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 175,00 2,50 0,15 65,63
Camiño2 1 284,00 2,50 0,15 106,50
Camiño3 1 180,00 2,50 0,15 67,50
Camiño4 1 110,00 1,86 0,15 30,69
Camiño5 1 140,00 2,50 0,15 52,50
Camiño6 1 216,00 1,50 0,15 48,60
Camiño14 1 112,00 2,50 0,15 42,00
Camiño16 1 190,00 2,00 0,15 57,00
Camiño17 1 293,00 2,00 0,25 146,50 616,92

rega dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia máx ima de 3 Km, ferramentas e
medios auxiliares.

Base de zahorra  artificial

Base  granular  de  zahorra  artificial,  medida  unha  vez  extraída,  transportada,  extendida  e  
perfilada  con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio 
Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.
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CMF.18 m2 117,50 56,31 6.616,43

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño1 1 3,00 2,50 1,00 7,50
Camiño2 2 3,00 2,50 1,00 15,00
Camiño3 2 3,00 2,50 1,00 15,00
Camiño4 1 3,00 2,50 1,00 7,50
Camiño5 1 3,00 2,50 1,00 7,50
Camiño6 2 3,00 1,50 1,00 9,00
Camiño14 1 112,00 0,50 1,00 56,00 117,50

CMF.17 m2 0,00 24,02 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m2 1.190,00 12,29 14.625,10

Formación de pavimento de 8 cm de espesor en sendas peonis, realizado con finos de zahorra (0 -
8 mm) estabilizados pola adición de conglomerantes a base de polímeros (tipo Paviprint ou similar)
dispoñeráse sobre xeotéxtil anticontaminante de 160 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster
ou polipropileno, incluídos solapes, sobre sub base de zahorra compactada. A aplicación do
producto dilúido en auga realizase mediante rega, efectuando dous regos cada día. Á superficie
final do pavimento quedará cunha pendente transversal dun 2 - 3%

Pavemento  lastro de granito

Pavimento de lastro de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz ou similar, de dimensións 18x
10x 12 cm tosco, asentado sobre morteiro de cemento e area de río segundo UNE-EN 998-2
i/pp  de  rex untado  e limpeza e sen incluir a soleira ou base de asento.

Soleira de formigón 15 cm s/grava e mallazo 15X15

cm dia 5 mm

Soleira a base de 15 cm de formigón HM-20/P/40/IIA, e malla electrosoldada ME de 15x15 cm. e 5
mm. de diámetro, de aceiro B-500S, sobre 5 cm. de grava miúda de regularización, inclue
eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e curado.

Pavimento Terrizo estabilizado
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño14 1 112,00 2,00 1,00 224,00
Camiño16 1 190,00 2,00 1,00 380,00
Camiño17 1 293,00 2,00 1,00 586,00 1.190,00

CAPÍTULO 3.

CMO.51 m 0,00 58,04 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0 0 0,00 0,00 0,00

CMI.29                       ud 0,00 225,45 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0 0 0,00 0,00

final do pavimento quedará cunha pendente transversal dun 2 - 3%

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

Cano  PEAD corrugado, ø 315 cm  SN8

Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro ex terior, dobre capa, SN8.
Incluido escavación previa zanxa, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo obra
tipificada  e planos, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares.

Imbornal formigón con reixa fundición 750X 260 m

m , clase D-400
Subministro e colocación de imbornal de formigón prefabricado en drenaxe lonxitudinal, de
750X260 mm e dimensions interiores 640x 155 mm, espesor de paredes 6 cm, profundidade 24
cm, con marco e reixa de fundición abatible clase D-400, incluido excavación, recheo de trasdós,
terminado.
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CMT.27 m3 5,36 5,26 28,19

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sangradoiros 1 34,00 0,35 0,45 5,36 5,36

CMAEMT.02               ud 1,00 149,15 149,15

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño14 1 1,00 1,00

CMM. m3 34,00 49,66 1.688,44

Escavación mecánica zanxa,  terreo  tránsito

Escav ación mecánica en zanx a en terreo tipo tránsito con medios  mecánicos  e ata unha 
profundidade  de 3 m.Ca perfección  que sexa posible á máquina,  incluso  formación  de  cabalóns  
e carga  de  productos sobrantes, medida sobre perfil, sen transporte.

Embocadura mampostería caño  ø 0,3 m

Construción de embocadura para caño de 0,3 m de diámetro interior, composta por
cimentación das aletas, duas aletas, frente e imposta, executada con bloques de pedra para
mamposteira, con acabado rústico na cara v ista. Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en
outros dous polo menos, cada duas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a
da hilada, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo
NTE-EFP-6. Características segundo planos. Incluso escav ación prev ia, drenax e trasdos
aletas, recheo con material drenante, estendido de terras, carga e transporte de material
sobrante, totalmente rematada, así como p.p. medios aux iliares. Executada segundo obra
tipificada.

Formación de "sangradoiros" con perpiaños de

granito 40x15

Formación de sangradoiros (rigolas) para dispersar a escorrentía superficial en camiños con firmes
granulares, terrizos etc. Colocación de perpiaños de pedra granítica de 40 cm de alto, 15 cm
de groso de granito tipo; silvestre, rosa porriño, gris mondariz ou similar, con acabado rústico,
cantos sen labrar, asentados sobre 10 cm de formigón en masa HM-20. Incluso posterior
recompactado do firme, p/p de preparación, nivelado, aplomado de pedras, asento, rexuntado
e limpeza, dispostos verticalmente formando 30 - 45º co eixo do camiño, creando un resalte de 5 cm
sobre a capa de rodada, deixando unha canle na cara interna de 10 cm cun gradiente do 2-4% a
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño3 2 3,50 0,00 0,00 7,00
Camiño5 3 3,50 0,00 0,00 10,50
Camiño6 3 2,00 0,00 0,00 6,00
Camiño14 3 3,50 0,00 0,00 10,50 34,00

CAPÍTULO 4.

CMM. m3 29,26 29,28 856,73

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño2 0,2 135,00 0,45 0,30 3,65
Camiño3 0,2 82,00 0,45 0,30 2,21
Camiño6 0,2 60,00 0,45 0,30 1,62
Camiño11 0,2 224,00 0,45 0,30 6,05
Camiño12 0,2 82,00 0,45 0,30 2,21
Camiño13 0,2 389,00 0,45 0,30 10,50
Camiño14 0,2 112,00 0,45 0,30 3,02 29,26

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

Valado  mamp. ordinaria en seco

Recuperación e remontado de valados de cachotería en xunta seca, a dúas caras vistas, asociado a
delimitación do camiño, fabricado con mampostos irregulares en basto, cas suas caras sen labrar,
sen aportación de pedra, recuperando e asentando as pedras do propio valado, colocadas en
muros de espesor variable ata 60 cm, e ata uhna altura máxima de 1,5 m. Sen aportación de
pedra. Incluso limpeza, preparación das pedras, e asento, asegurando a trabazón do muro na súa
lonxitude. Mantendo a tipoloxía construtiva local tradicional, recuperando a funcionalidade dos
elemento asociados tales como canzorros, esqueiros, sangradoiros etc. Características segundo
planos.

sobre a capa de rodada, deixando unha canle na cara interna de 10 cm cun gradiente do 2-4% a
favor da pendente. Rexuntado con morteiro de cemento M-5. Segundo NTE-EFP. Estructuras:
Fábrica de pedra. Características  segundo planos. Distancia máxima da pedra 30 km.
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CMM.12 m3 8,20 212,22 1.740,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño14 1 8,00 0,50 0,80 3,20

Camiño16 1 10,00 0,50 1,00 5,00 8,20

CAPÍTULO 5.

TFPP ud 86,00 134,00 11.524,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño14 3 0,00 3,00

Muro mamp. ordinaria con morteiro, unha cara

vista; H<= 2 m
Execución de muro de mamposteria ordinaria a unha cara vista, fabricada con mampostos
irregulares en basto, de pedra granítica, cas suas caras sen labrar, colocados con morteiro de
cemento M-5 e enchendo as xuntas con mortero fino, en muros de espesor variable ata 50 cm. ata
uhna altura máxima de 2 m. Distancia máxima da pedra 3 km. Incluso preparación das pedras,
asento, xuntas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa lonxitude, ángulos
e esquinas.  Segundo  NTE-EFP.  Estructuras: Fábrica de pedra. Características  segundo planos.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Subministro e prantac. Arbore Ornam. (calibre 14-

16)

Prantación lineal cun marco de 6 m. de arborado caducifolio, tipo plátano de sombra (Platanus x
hispanica) ou similar, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en
contenedor de 45 litros, D=45 cm. Inclue achega de abono complexo NPK (8-24-16) e primeira
rega, apertura mecanizada dun burato de 60 x 60 x 60 cm aprox. con retroescavadora, en terreos
soltos ou de tránsito e con pendente inferior ao 30%. Así como entutorado da árbore con tutor
(colocado previamente a prantación) de 1 pe de madeira torneada tratada en autoclave, clase de
risco 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; composto por 1 poste vertical de 3 m de lonxitude
e 8 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección da árbore. Totalmente colocado.
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Camiño14 3 0,00 3,00
Camiño16 31 190,00 31,00
Camiño17 49 293,00 49,00
Cart Infor. 3 0,00 3,00 86,00

CMRV.06                   m 210,00 56,83 11.934,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño6 1 18,00 18,00
Camiño15 1 2,00 2,00
Camiño16 1 190,00 190,00 210,00

CMRV.                 m 147,00 9,84 1.446,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño17 147 147,00 147,00

Varanda triple postes de madeira dia 12/10 cm

instalada

Subministro e colocación de talanqueira triple de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV
(segundo norma UNE-EN 335), composta por montantes verticais de 1500 mm de longitude e Ø
120 mm, colocados cada 2,02 m, e tres largueiros horizontais de Ø 100 mm e 2000 mm de
lonx itude, suxetos mediante abrazadeiras e tornillería de acero galv anizado. A altura efectiv a da
mesma sobre o terreno será de 1,20 m e irá anclada ao mesmo mediante dados de hormigón HNE-
20 de 40x 40x 40 cm. Incluso parte proporcional de tramos especiais para adaptar ao terreo.
Incluida excav ación. Alineada, nivelada e rematada.

Rolizo de madeira dia 10 cm tumbado - protec.

send. Peonil

Subministro e colocación de rolizo de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV (segundo
norma UNE-EN 335), de 1000 mm de lonxitude e Ø 120 mm, colocados alternativamente cada m.
ancorado ao terreo mediante aceiro corrugado en forma de U invertida penetrando no terreo 50 cm.
Perfectamente alineados, nivelados e rematados.
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CAPÍTULO 6.

CMS.10 ud 15,00 110,12 1.651,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00 15,00

CMS. ud 15,00 51,49 772,35

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00 15,00

TFE.03 ud 13,00 161,38 2.097,94

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SINALIZACIÓN

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de
sustentación, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha
profundidade  de  1,5  m  e formigonado de formigón HM-20/P/20,  totalmente colocado.

Panel complementario 60X40

Panel complementario de tráfico para colocar sobre sinal de prohibición de acceso a vehículos R-
101 , en aceiro galvanizado, de 60X40 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), serigrafiado (texto:
EXCEPTO VEHÍCULOS AGRÍCOLAS E BICICLETAS), incluso accesorios, tornillería y elementos
de anclaje.  Totalmente colocado.

Sinal direccional madeira instalada sencilla

Sinal direccional (1 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro
tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm e 3000 mm de altura, a o que irá anclada un panel de taboa en forma de frecha
(esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue
maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60
cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Proxecto de recuperación de camiños tradicionais para mellora da mobilidade peonil nas áreas rurais e 

periurbanas do concello de  A Coruña                                                                            
7

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13 13,00 13,00

TFE.04 ud 1,00 259,19 259,19

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00

TFE.08 ud 3,00 1.135,53 3.406,59

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

Sinal direccional madeira instalada dobre

Sinal direccional (2 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro
tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm e 3000 mm de altura, a o que irán anclados dous paneis de taboa en forma de frecha
(esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue
maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60
cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Sinal informativa tipo CN-02, instalada

C artel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave
para clase de uso IV (segundo norma U N E-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm
de altura, e panel central de tableado machihembrado de 25X117 mm e prancha de acero
galvanizado en quente de medidas 1188x 1050x 2 mm, sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso
co contido gráfico da señal con unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de
aceiro galvanizado. Inclue elaboración do contido, maquetación, montaxe, transporte, excavación,
adecuación posterior do terreno, colocación e anclaxe mediante puntas de aceiro en zapatas de
formigón non estructural H N E--20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante. Segundo
manual  de sinalización de Camiños Naturais
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CMS. ud 3,00 163,00 489,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

CAPÍTULO 7.

CMTT.01                     m3 11,12 0,59 6,56

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

8,75 8,75

Resid const. 

e demolic.

2,37 2,37
11,12

CMTT.05                m3 11,12 4,53 50,37

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

8,75 8,75

Resid const. 2,37 2,37
11,12

Suministro y colocación de placa de acero inoxidable de 1,5 mm grabada con: Nombre del
proyecto, objetivo, emblema de la UE, cofinanciación por parte del FEDER etc. tal y como se
contempla en el Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña. Incluso p/p de accesorios,
adhesivo y elementos de anclaje.  Totalmente colocada.

XESTIÓN DE RESÍDUOS

Carga pala mecánica d<=5m

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30

km
Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km , incluído o retorno sen carga,
e  os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

Placa inox 30x20 cm.
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Resid const. 

e demolic.

2,37 2,37
11,12

XRT.02 m3 8,75 3,25 28,44

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

8,75 8,75
8,75

XRC.07 m3 0,00 17,33 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Resid const. 

e demolic.
0 0,00 0,00

Xestión en centro autorizado de terras e mat.

pétreos mesturados

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mixturados.

Xestión en centro autorizado de residuos

mesturados construción
Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non perigosos (non
especiais), procedentes de construción ou demolición, con código 170904 segundo o Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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CAPÍTULO 8.

SEE.01 me
s

1,00 210,46 210,46

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,00 1,00

OBSI.15 ud 1,00 65,15 65,15

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00

SEE.06 ud 1,00 65,34 65,34

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00

SEPIO.01 ud 3,00 66,78 200,34

Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 m e superficie aprox imada 6
m2, con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de
manta de fibra de v idro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galv anizado, con acabado
interior de taboleiro aglomerado de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica
monofásica con toma de terra,  i/pp de montax e e desmontaxe.

Extintor po ABC 6 Kg

Extintor de incendios manual po químico seco ABC poliv alente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de
ax ente extintor, segundo norma UNE ,certificado AENOR. Instalado, i/placa de sinalización.

Caixa de urxencias

Caix a de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

Botas  de seguridade Categoría S2

SEGURIDADE E SAÚDE

Alugamento mensual caseta obra 6 m2

c/aillamento

Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serrax e; punteira 200 J (SB);
antiestática (A); protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.02 ud 3,00 21,54 64,62

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.03 ud 3,00 2,63 7,89

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.04 ud 3,00 5,59 16,77

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

antiestática (A); protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente  á  penetración  e absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100%

algodón
Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón,  chaqueta  con cremallera  de aluminio  ou 
botóns. Gramax e mínimo 280 gr/m2.

Casco  seguridade obra

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable
(homologación  núm. 12 clase N e EAT).

Peto  reflectante 3 usos
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SEPIO.05 ud 3,00 12,97 38,91

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.06 ud 3,00 13,58 40,74

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.07 ud 3,00 3,74 11,22

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

SEPIO.08 ud 3,00 110,11 330,33

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

SEPIO.09 ud 3,00 17,97 53,91

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha incorporada e manga
ranglan.

Pantalón impermeable

Pantalón impermeable con cintura elástica.

Lentes  antiimpactos e salpicaduras, de propionato

Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais
transparentes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para
protección   fronte  a  impactos   e salpicaduras.

Cinto seguridade reforzado

Cinto de seguridade con sux ección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con reforzo de
coiro e dous mosquetóns  de seguridade con virola e rosca.

Protector auditivo con  acolchado
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SEPIO.09 ud 3,00 17,97 53,91

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.10 ud 3,00 10,93 32,79

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.11 ud 3,00 5,88 17,64

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.12 ud 3,00 1,32 3,96

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior, peche mediante cremallera e
botóns  de presión,  de protección contra o mal tempo. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

Par botas  impl 30cm  ng

Par de botas impermeables á auga e humidade de 30 cm de alto con sola antiesvarante e forro de
nailon, de color negra, incompatibles  con graxas ou aceites.

Par luvas coiro/téxtil super

Par de luv as de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serrax e, 5
dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado
interior  e elástico  de ax uste no pulso, contra riscos mecánicos,  considerando 2 usos.

Protector auditivo con  acolchado

Protector auditiv o con arnés de fibra de v idro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almofada de PVC espumoso.

Chaleco acolchado.
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SEPC.06 ud 2,00 9,67 19,34

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,00

SEPC.07 ud 125,00 0,71 88,75

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

125 125,00 125,00

SEPC.08 ud 2,00 14,22 28,44

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 2,00

SEPC.09 ud 3,00 3,51 10,53

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPC.10 ud 5,00 8,56 42,80

Baliza interm celu fotel pila 10 u

Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm de altura, en cor vermella con franxa
reflectante, considerando 5 usos, colocado.

Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5

Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos, colocada.

Banda  sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros,
colocada.

Cartel indicativo plástico 45x30

Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x 30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.

Cono  sinalización vial 50 refl am tz 5
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SEPC.10 ud 5,00 8,56 42,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00 5,00

Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5

usos
Panel zona excluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada prelacada con bandas vermellas e
brancas de 80x 20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con láminas
adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) :                                                                      83.750,07
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Ud Cantidade Prezo (€) Importe (€)

CAPÍTULO 1.

TFD.10 m2 680,00 0,05 34,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 18 2 190,00 1,00 380,00
Camiño 19 1 150,00 2,00 300,00 680,00

TFD m2 172,00 1,12 192,64

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 18 2 86,00 1,00 172,00 172,00

CMTP.03 m2 0,00 0,56 0,00

Roza manual en camiños empregando motorrozadora dunha matogueira con diámetro basal
comprendido entre 3 e 6 cm. en pendentes inferiores ó 30%, e cunha superficie cuberta do 100%, e
respetando aqueles exemplares que, por calquera motivo, deban conservarse. Inclue o apeo ou
poda de arbores de Ø≤20 cm, e arbustos, limpeza recollida e apilado de residuos, fora do camino.
Está incluído o acceso a pé en itinerario de ida e volta inferior a 30 minutos.

Desarborado e destoconado

Desarborado e destoconado do terreo, incluido o traballo propio de apeo das árbores, mediante
motoserra ou maquinaria forestal ax eitada (procesadora), traslado dos medios e maquinaria
de un pe a outro, e empux e ou saca fora do área de ocupación da obra. Os restos v ex etais
deberán quedar acordoados fora da zona de ocupación, de forma ordenada e sen mezcla ou
contaminación  dos mesmos,  de tal forma que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

MEDICIÓNS E ORZAMENTO L-2

Resumo

ACTUACIÓNS PREVIAS

Roza matogueira mecanizada pte=10%-20%

Roza mecanizada de matogueira, con rozadora de cadeas ou similar en zonas de pendente
comprendida entre o 10 e o 20%, cunha superficie cuberta de matogueira do 100%. No caso de
que a superficie cuberta sexa inferior ó 100%, a medición verase afectada por un coeficiente
redutor equivalente á proporción  de superficie cuberta expresada en tanto por un.

Roza e limpeza manual con motorrozadora
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0 0,00 0,00 0,00 0,00

CMC m2 0,00 4,27 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CMC.05 m2 1.760,00 0,32 563,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño 7 1 170,00 2,50 425,00
Camiño 8 1 126,00 2,50 315,00
Camiño 18 1 190,00 3,00 570,00
Camiño 19 1 150,00 3,00 450,00 1.760,00

CMC.10 ud 0,00 230,03 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0 0 0,00

contaminación  dos mesmos,  de tal forma que faciliten os posteriores traballos de aproveitamento.

Retirada de terra vexetal a man s/transp
Retirada e apilado de capa de terra vexetal superficial, hasta 25 cm de profundidade, por medios
manuais, sen carga nin transporte o vertedoiro, e con p.p. de medios auxiliares, medida a superficie
realmente traballada.

Desbroce e limpeza vexetación e<=10 cm motoniv.

inc trans. Carg

Limpeza de caño atascado, por medios manuais e camión cuba, incluso acopio ou carga de
escombros,

Desbroce e retirada da vexetación herbácea, cun espesor máximo de 10 cm, incluíndo carga e
transporte a vertedoiro.

Limpeza de caño por medios manuais obstruído

>50%
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CMC.12 ud 0,00 27,67 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0 0,00

CMD.32 m 13,00 2,00 26,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 8 1 13,00 1,00 13,00 13,00

CMD.18 m2 6,50 6,37 41,41

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño 8 1 13,00 0,50 6,50 6,50 6,50

CMTE.05 m3 0,00 1,38 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Limpeza de arqueta ou embocadura

Limpeza de arqueta ou embocaduraa en caño, con medios mecánicos e repaso manual, incluso
acopio ou carga de escombros, totalmente despexada.

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón

Corte de pavimento asfáltico ou de formigón, de espesor inferior a 15 cm, incluindo ooperario e
unha cortadora de xuntas de de potencia 8 CV.

Demolición pavemento asfáltico ou formigón c/ med

mecánicos

Demolición de pavemento asfáltico ou de formigón, ata un espesor máximo de 15cm, con medios
mecánicos e axuda manual, sen incluir a carga e transporte a vertedoiro.

Escavación mecánica de cuneta c/ retro, terreo

franco
Escavación de cunetas con retroescavadora, incluso perfìlado de rasantes e refino de taludes,
calquera que sexa a súa profundidade, en terreo lixeiro ou franco, depositando os materiais de
excavación sobre camión, incluídas ferramentas e medios auxiliares, pero sen incluír transporte a
vertedeiro.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITULO 2.

CME.17 m2 2.112,50 0,34 718,25

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño7 1 170,00 2,50 1,00 425,00
Camiño8 1 126,00 3,25 1,00 409,50
Camiño18 1 276,00 3,00 1,00 828,00
Camiño19 1 150,00 3,00 1,00 450,00 2.112,50

CME.13 m2 2.018,00 0,06 121,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño7 1 170,00 2,50 1,00 425,00
Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00
Camiño18 1 276,00 3,00 1,00 828,00
Camiño19 1 150,00 3,00 1,00 450,00 2.018,00

Escarificado superficial de firmes granulares para a súa conservación ou reparacion, ata 20
cm  de profundidade.

Refino e planeo do camiño

Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a
actuación normal da motoniveladora.

FIRME

Escarificado de firmes granulares e<=20 cm con

motoniveladora
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CME.11 m2 2.018,00 0,55 1.109,90

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño7 1 170,00 2,50 1,00 425,00
Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00
Camiño18 1 276,00 3,00 1,00 828,00
Camiño19 1 150,00 3,00 1,00 450,00 2.018,00

CMB.01 m3 232,95 20,77 4.838,37

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño7 1 170,00 2,50 0,15 63,75
Camiño18 1 276,00 3,00 0,15 124,20
Camiño19 1 100,00 3,00 0,15 45,00 232,95

CMF.18 m2 495,00 56,31 27.873,45

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño7 2 3,00 2,50 1,00 15,00
Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00
Camiño19 1 55,00 3,00 1,00 165,00 495,00

Compactación e rega do plano de fundación, A4-A7

Compactación e rega a humidade óptima do plano de fundación en terreos comprendidos
entre A4-A7, realizada con rolo vibrador densidade esixida do 95% do Proctor Normal, incluindo
rega dos mesmos e transporte da auga dende unha distancia máx ima de 3 Km, ferramentas e
medios auxiliares.

Base de zahorra  artificial

Base  granular  de  zahorra  artificial,  medida  unha  vez  extraída,  transportada,  extendida  e  
perfilada  con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio 
Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

Pavemento  lastro de granito

Pavimento de lastro de granito tipo Rosa Porriño, Gris Mondariz ou similar, de dimensións 18x
10x 12 cm tosco, asentado sobre morteiro de cemento e area de río segundo UNE-EN 998-2
i/pp  de  rex untado  e limpeza e sen incluir a soleira ou base de asento.
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CMF.17 m2 465,00 24,02 11.169,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño8 1 126,00 2,50 1,00 315,00

Camiño19 1 50,00 3,00 1,00 150,00 465,00

m2 127,50 12,29 1.566,98

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño18 1 85,00 1,50 1,00 127,50 127,50

CAPÍTULO 3.

Formación de pavimento de 8 cm de espesor en sendas peonis, realizado con finos de zahorra (0 -
8 mm) estabilizados pola adición de conglomerantes a base de polímeros (tipo Paviprint ou similar)
dispoñeráse sobre xeotéxtil anticontaminante de 160 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster
ou polipropileno, incluídos solapes, sobre sub base de zahorra compactada. A aplicación do
producto dilúido en auga realizase mediante rega, efectuando dous regos cada día. Á superficie
final do pavimento quedará cunha pendente transversal dun 2 - 3%

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

Soleira de formigón 15 cm s/grava e mallazo 15X15

cm dia 5 mm

Soleira a base de 15 cm de formigón HM-20/P/40/IIA, e malla electrosoldada ME de 15x15 cm. e 5
mm. de diámetro, de aceiro B-500S, sobre 5 cm. de grava miúda de regularización, inclue
eleboración, vertido, vibrado e curado, medido unha vez estendido e curado.

Pavimento Terrizo estabilizado
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CMO.51 m 90,00 58,04 5.223,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño8 1 90,00 90,00 90,00

CMI.29                       ud 3,00 225,45 676,35

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño8 3 0,00 3,00

CMT.27 m3 36,92 5,26 194,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño8 1 90,00 0,50 0,60 27,00
Sangradoiros 1 63,00 0,35 0,45 9,92 36,92

CMAEMT.02               ud 0,00 149,15 0,00

Cano  PEAD corrugado, ø 315 cm  SN8

Cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro ex terior, dobre capa, SN8.
Incluido escavación previa zanxa, colocación, formigón en masa HM-20/sp/40, segundo obra
tipificada  e planos, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares.

Imbornal formigón con reixa fundición 750X 260 m

m , clase D-400
Subministro e colocación de imbornal de formigón prefabricado en drenaxe lonxitudinal, de
750X260 mm e dimensions interiores 640x 155 mm, espesor de paredes 6 cm, profundidade 24
cm, con marco e reixa de fundición abatible clase D-400, incluido excavación, recheo de trasdós,
terminado.

Escavación mecánica zanxa,  terreo  tránsito

Escav ación mecánica en zanx a en terreo tipo tránsito con medios  mecánicos  e ata unha 
profundidade  de 3 m.Ca perfección  que sexa posible á máquina,  incluso  formación  de  cabalóns  
e carga  de  productos sobrantes, medida sobre perfil, sen transporte.

Embocadura mampostería caño  ø 0,3 m

Construción de embocadura para caño de 0,3 m de diámetro interior, composta por
cimentación das aletas, duas aletas, frente e imposta, executada con bloques de pedra para
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0 0,00 0,00

CMM. m3 63,00 49,66 3.128,58

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño18 7 4,20 0,00 0,00 29,40
Camiño19 8 4,20 0,00 0,00 33,60 63,00

cimentación das aletas, duas aletas, frente e imposta, executada con bloques de pedra para
mamposteira, con acabado rústico na cara v ista. Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en
outros dous polo menos, cada duas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a
da hilada, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo
NTE-EFP-6. Características segundo planos. Incluso escav ación prev ia, drenax e trasdos
aletas, recheo con material drenante, estendido de terras, carga e transporte de material
sobrante, totalmente rematada, así como p.p. medios aux iliares. Executada segundo obra
tipificada.

Formación de "sangradoiros" con perpiaños de

granito 40x15

Formación de sangradoiros (rigolas) para dispersar a escorrentía superficial en camiños con firmes
granulares, terrizos etc. Colocación de perpiaños de pedra granítica de 40 cm de alto, 15 cm
de groso de granito tipo; silvestre, rosa porriño, gris mondariz ou similar, con acabado rústico,
cantos sen labrar, asentados sobre 10 cm de formigón en masa HM-20. Incluso posterior
recompactado do firme, p/p de preparación, nivelado, aplomado de pedras, asento, rexuntado
e limpeza, dispostos verticalmente formando 30 - 45º co eixo do camiño, creando un resalte de 5 cm
sobre a capa de rodada, deixando unha canle na cara interna de 10 cm cun gradiente do 2-4% a
favor da pendente. Rexuntado con morteiro de cemento M-5. Segundo NTE-EFP. Estructuras:
Fábrica de pedra. Características  segundo planos. Distancia máxima da pedra 30 km.
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CAPÍTULO 4.

CMM. m3 11,50 29,28 336,72

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño18 0,2 276,00 0,45 0,30 7,45
Camiño19 0,2 150,00 0,45 0,30 4,05 11,50

CMM.12 m3 2,80 212,22 594,22

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Camiño18 1 7,00 0,50 0,80 2,80 2,80

CAPÍTULO 5.

TFPP ud 2,00 134,00 268,00

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

Valado  mamp. ordinaria en seco

Recuperación e remontado de valados de cachotería en xunta seca, a dúas caras vistas, asociado a
delimitación do camiño, fabricado con mampostos irregulares en basto, cas suas caras sen labrar,
sen aportación de pedra, recuperando e asentando as pedras do propio valado, colocadas en
muros de espesor variable ata 60 cm, e ata uhna altura máxima de 1,5 m. Sen aportación de
pedra. Incluso limpeza, preparación das pedras, e asento, asegurando a trabazón do muro na súa
lonxitude. Mantendo a tipoloxía construtiva local tradicional, recuperando a funcionalidade dos
elemento asociados tales como canzorros, esqueiros, sangradoiros etc. Características segundo
planos.

Muro mamp. ordinaria con morteiro, unha cara

vista; H<= 2 m
Execución de muro de mamposteria ordinaria a unha cara vista, fabricada con mampostos
irregulares en basto, de pedra granítica, cas suas caras sen labrar, colocados con morteiro de
cemento M-5 e enchendo as xuntas con mortero fino, en muros de espesor variable ata 50 cm. ata
uhna altura máxima de 2 m. Distancia máxima da pedra 3 km. Incluso preparación das pedras,
asento, xuntas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa lonxitude, ángulos
e esquinas.  Segundo  NTE-EFP.  Estructuras: Fábrica de pedra. Características  segundo planos.

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Subministro e prantac. Arbore Ornam. (calibre 14-
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TFPP ud 2,00 134,00 268,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cart Infor. 2 0,00 2,00 2,00

CMRV.06                   m 22,00 56,83 1.250,26

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Camiño18 1 8,00 8,00
Camiño19 1 14,00 14,00 22,00

Subministro e prantac. Arbore Ornam. (calibre 14-

16)

Prantación lineal cun marco de 6 m. de arborado caducifolio, tipo plátano de sombra (Platanus x
hispanica) ou similar, de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en
contenedor de 45 litros, D=45 cm. Inclue achega de abono complexo NPK (8-24-16) e primeira
rega, apertura mecanizada dun burato de 60 x 60 x 60 cm aprox. con retroescavadora, en terreos
soltos ou de tránsito e con pendente inferior ao 30%. Así como entutorado da árbore con tutor
(colocado previamente a prantación) de 1 pe de madeira torneada tratada en autoclave, clase de
risco 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; composto por 1 poste vertical de 3 m de lonxitude
e 8 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección da árbore. Totalmente colocado.

Varanda triple postes de madeira dia 12/10 cm

instalada

Subministro e colocación de talanqueira triple de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV
(segundo norma UNE-EN 335), composta por montantes verticais de 1500 mm de longitude e Ø
120 mm, colocados cada 2,02 m, e tres largueiros horizontais de Ø 100 mm e 2000 mm de
lonx itude, suxetos mediante abrazadeiras e tornillería de acero galv anizado. A altura efectiv a da
mesma sobre o terreno será de 1,20 m e irá anclada ao mesmo mediante dados de hormigón HNE-
20 de 40x 40x 40 cm. Incluso parte proporcional de tramos especiais para adaptar ao terreo.
Incluida excav ación. Alineada, nivelada e rematada.
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CMRV.                 m 0,00 9,84 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0 0,00 0,00

CAPÍTULO 6.

CMS.10 ud 3,00 110,12 330,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

CMS. ud 3,00 51,49 154,47

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

TFE.03 ud 8,00 161,38 1.291,04

SINALIZACIÓN

Sinal de prohibición/obrigas Ø 60 cm

Sinal de perigo ou limitación de velocidade de diámetro 60 cm., incluíndo poste de
sustentación, parafusería, e cimentación, escavación manual en terreo compacto ata unha
profundidade  de  1,5  m  e formigonado de formigón HM-20/P/20,  totalmente colocado.

Panel complementario 60X40

Panel complementario de tráfico para colocar sobre sinal de prohibición de acceso a vehículos R-
101 , en aceiro galvanizado, de 60X40 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), serigrafiado (texto:
EXCEPTO VEHÍCULOS AGRÍCOLAS E BICICLETAS), incluso accesorios, tornillería y elementos
de anclaje.  Totalmente colocado.

Sinal direccional madeira instalada sencilla

Rolizo de madeira dia 10 cm tumbado - protec.

send. Peonil

Subministro e colocación de rolizo de madeira de piñeiro tratada para clase de risco IV (segundo
norma UNE-EN 335), de 1000 mm de lonxitude e Ø 120 mm, colocados alternativamente cada m.
ancorado ao terreo mediante aceiro corrugado en forma de U invertida penetrando no terreo 50 cm.
Perfectamente alineados, nivelados e rematados.
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TFE.03 ud 8,00 161,38 1.291,04

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00 8,00

TFE.04 ud 0,00 259,19 0,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0 0,00 0,00

Sinal direccional madeira instalada sencilla

Sinal direccional (1 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro
tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm e 3000 mm de altura, a o que irá anclada un panel de taboa en forma de frecha
(esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue
maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60
cm, situada 5 cm baixo a rasante.

Sinal direccional madeira instalada dobre

Sinal direccional (2 panel direccional) formado por un poste cilindrado de madeira de piñeiro
tratada en autoclav e para clase de risco IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø
120 mm e 3000 mm de altura, a o que irán anclados dous paneis de taboa en forma de frecha
(esquerda ou dereita) de dimensións 700x 200x 45 mm, grabada (segundo indicacións). Inclue
maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancorax e mediante puntas de aceiro en zapata de formigón non estructural HNE-20 de 60x 60x 60
cm, situada 5 cm baixo a rasante.
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TFE.08 ud 2,00 1.135,53 2.271,06

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 2,00

CMS. ud 2,00 163,00 326,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,00

CAPÍTULO 7.

CMTT.01                     m3 64,00 0,59 37,76

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 0,00 0,00

Suministro y colocación de placa de acero inoxidable de 1,5 mm grabada con: Nombre del
proyecto, objetivo, emblema de la UE, cofinanciación por parte del FEDER etc. tal y como se
contempla en el Manual de Comunicación e Imagen de EidusCoruña. Incluso p/p de accesorios,
adhesivo y elementos de anclaje.  Totalmente colocada.

XESTIÓN DE RESÍDUOS

Carga pala mecánica d<=5m

Carga pala mecánica a distancia menor ou igual de 5m.

Sinal informativa tipo CN-02, instalada

C artel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave
para clase de uso IV (segundo norma U N E-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm
de altura, e panel central de tableado machihembrado de 25X117 mm e prancha de acero
galvanizado en quente de medidas 1188x 1050x 2 mm, sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso
co contido gráfico da señal con unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de
aceiro galvanizado. Inclue elaboración do contido, maquetación, montaxe, transporte, excavación,
adecuación posterior do terreno, colocación e anclaxe mediante puntas de aceiro en zapatas de
formigón non estructural H N E--20 de 60x 60x 60 cm, situada 5 cm baixo a rasante. Segundo
manual  de sinalización de Camiños Naturais

Placa inox 30x20 cm.
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Terras e 

pedras

0,00 0,00

Resid const. 

e demolic.

0 0,00

Camiño 18 64 64,00 64,00

CMTT.05                m3 64,00 4,53 289,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

0,00 0,00

Resid const. 

e demolic.

0 0,00

Camiño 18 64 64,00 64,00

XRT.02 m3 64,00 3,25 208,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terras e 

pedras

0,00 0,00

Camiño 18 64 64,00 64,00

Transporte materiais soltos (estrada), bañera d<=30

km
Transporte de materiais soltos con bañera por estradas, d<= 30 km , incluído o retorno sen carga,
e  os tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

Xestión en centro autorizado de terras e mat.

pétreos mesturados

Xestión controlada en centro de reciclaxe, de terras e materiais pétreos mixturados.
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XRC.07 m3 2,37 17,33 41,07

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Resid const. 

e demolic.
2,37 2,37 2,37

CAPÍTULO 8.

SEE.01 me
s

1,00 210,46 210,46

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,00 1,00

OBSI.15 ud 1,00 65,15 65,15

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00

Alugamento mensual de caseta de obra de 3.25x 1.90x 2.30 m e superficie aprox imada 6
m2, con aillamento, realizada con estructura, cerramento e cuberta en arco (con aillamento de
manta de fibra de v idro de 60 mm de grosor) de chapa de aceiro galv anizado, con acabado
interior de taboleiro aglomerado de madeira lacado en color branca e instalación eléctrica
monofásica con toma de terra,  i/pp de montax e e desmontaxe.

Extintor po ABC 6 Kg

Extintor de incendios manual po químico seco ABC poliv alente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de
ax ente extintor, segundo norma UNE ,certificado AENOR. Instalado, i/placa de sinalización.

Xestión en centro autorizado de residuos

mesturados construción
Xestión controlada en vertedoiro autorizado, de residuos misturados non perigosos (non
especiais), procedentes de construción ou demolición, con código 170904 segundo o Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEGURIDADE E SAÚDE

Alugamento mensual caseta obra 6 m 2

c/aillamento
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SEE.06 ud 1,00 65,34 65,34

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00

SEPIO.01 ud 3,00 66,78 200,34

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.02 ud 3,00 21,54 64,62

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

SEPIO.03 ud 3,00 2,63 7,89

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

Caixa de urxencias

Caixa de urxencias con equipamento mínimo obligatorio, colocada.

Botas  de seguridade Categoría S2

Botas de seguridade en pel (Clase I); pel grabada, non de serrax e; punteira 200 J (SB);
antiestática (A); protección do talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes;
resistente  á  penetración  e absorción da agua (WRU). Categoría: S2(SB+A+E+WRU).

Roupa de traballo, chaqueta e pantalón 100%

algodón
Roupa de traballo: chaquetaa e pantalón, 100 % algodón,  chaqueta  con cremallera  de aluminio  ou 
botóns. Gramax e mínimo 280 gr/m2.

Casco  seguridade obra

Casco de seguridade de plástico resistente ó impacto mecánico, con equipo adaptable
(homologación  núm. 12 clase N e EAT).
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SEPIO.04 ud 3,00 5,59 16,77

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.05 ud 3,00 12,97 38,91

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.06 ud 3,00 13,58 40,74

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.07 ud 3,00 3,74 11,22

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

SEPIO.08 ud 3,00 110,11 330,33

Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para traballos de sinalización.

Chaqueta impl c/capucha

Chaqueta impermeable con peche por broches a presión, con capucha incorporada e manga
ranglan.

Pantalón impermeable

Pantalón impermeable con cintura elástica.

Lentes  antiimpactos e salpicaduras, de propionato

Peto  reflectante 3 usos

Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de dobre ponte e laterais
transparentes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para
protección   fronte  a  impactos   e salpicaduras.

Cinto seguridade reforzado

Cinto de seguridade con sux ección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con reforzo de
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00

SEPIO.09 ud 3,00 17,97 53,91

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.10 ud 3,00 10,93 32,79

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPIO.11 ud 3,00 5,88 17,64

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior, peche mediante cremallera e
botóns  de presión,  de protección contra o mal tempo. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343.

Par botas  impl 30cm  ng

Par de botas impermeables á auga e humidade de 30 cm de alto con sola antiesvarante e forro de
nailon, de color negra, incompatibles  con graxas ou aceites.

Cinto de seguridade con sux ección por fibela simple e sistema de amarre de nailon con reforzo de
coiro e dous mosquetóns  de seguridade con virola e rosca.

Protector auditivo con  acolchado

Protector auditiv o con arnés de fibra de v idro e nailon, con almofada de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almofada de PVC espumoso.

Chaleco acolchado.
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SEPIO.12 ud 3,00 1,32 3,96

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPC.06 ud 2,00 9,67 19,34

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,00

SEPC.07 ud 125,00 0,71 88,75

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

125 125,00 125,00

SEPC.08 ud 2,00 14,22 28,44

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 2,00

SEPC.09 ud 3,00 3,51 10,53

Par luvas coiro/téxtil super

Par de luv as de tecido algodón en espiga de color azul con palma, cotenos e uñeros de serrax e, 5
dedos, impermeable, de adherencia mellorada para superficies pulimentadas, con forrado
interior  e elástico  de ax uste no pulso, contra riscos mecánicos,  considerando 2 usos.

Baliza interm celu fotel pila 10 u

Baliza intermitente lampexante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos, colocada.

Banda  sinalización bicolor plástico 8

Banda de sinalización de plástico de 8 cm de ancho subministrada en rolos de 250 metros,
colocada.

Cartel indicativo plástico 45x30

Cartel de plástico serigrafiado de dimensións 45x 30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.

Cono  sinalización vial 50 refl am tz 5
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00 3,00

SEPC.10 ud 5,00 8,56 42,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00 5,00

Cono de PVC para sinalización vial de 50 cm de altura, en cor vermella con franxa
reflectante, considerando 5 usos, colocado.

Panel reflectante zona excluida ó tráfico 80x20cm 5

usos
Panel zona excluída ó tráfico de chapa de aceiro galvanizada prelacada con bandas vermellas e
brancas de 80x 20 cm de dimensións, 1.8 mm de grosor e bordo de rixidez, con láminas
adhesivas reflectantes, considerando 5 usos, colocado.

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) :                                                                      66.226,11
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LOTE 1 LOTE 2 TOTAL

CAPÍTULO 1. 7.467,26 857,25 8.324,51

CAPITULO 2. 36.803,13 47.397,33 84.200,46

CAPÍTULO 3. 1.865,78 9.222,73 11.088,51

CAPÍTULO 4. 2.596,94 930,94 3.527,87

CAPÍTULO 5. 24.904,78 1.518,26 26.423,04

CAPÍTULO 6. 8.676,87 4.372,93 13.049,80

CAPÍTULO 7. 85,37 576,75 662,12

CAPÍTULO 8. 1.349,93 1.349,93 2.699,86

83.750,07 66.226,11 149.976,18

120.591,73 95.358,97 215.950,70

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) : redondeo 2 decimais

TOTAL CONTRATA (€) : redondeo 2 decimais

XESTIÓN DE RESÍDUOS

SEGURIDADE E SAÚDE

SINALIZACIÓN

RESUMO DO ORZAMENTO POR LOTES

ACTUACIÓNS PREVIAS

FIRME

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS
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CAPÍTULO 1. 7.467,26

CAPITULO 2. 36.803,13

CAPÍTULO 3. 1.865,78

CAPÍTULO 4. 2.596,94

CAPÍTULO 5. 24.904,78

CAPÍTULO 6. 8.676,87

CAPÍTULO 7. 85,37

CAPÍTULO 8. 1.349,93

83.750,07

10.887,51

5.025,00

15.912,51
99.662,58

20.929,14

ACTUACIÓNS PREVIAS

FIRME

RESUMO DO ORZAMENTO POR CAPÍTULOS LOTE 1

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) :

13% Gastos Xerais

6% Beneficio Indust.

SUMA GX + BI

TOTAL ORZAMENTO INVERSIÓN :

21 % IVE

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SINALIZACIÓN

XESTIÓN DE RESÍDUOS

SEGURIDADE E SAÚDE
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20.929,14
120.591,73

21 % IVE

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA (€) :

Ascende o orzamento de contrata do Lote 1 do Proxecto de Recuperación de Camiños 

Tradicionais para Mellora da Mobilidade Peonil nas Áreas Rurais e Periurbanas do Concello de 

A Coruña  a expresada cantidade de cento vinte mil cincocentos noventa e un euros con setenta e tres 
céntimos (120.591,73 €).

A Coruña a Febreiro de 2020

   Fdo: José Mª Ruíz Mora

Enxeñeiro Técnico Agrícola

Colexiado 773
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CAPÍTULO 1. 857,25

CAPITULO 2. 47.397,33

CAPÍTULO 3. 9.222,73

CAPÍTULO 4. 930,94

CAPÍTULO 5. 1.518,26

CAPÍTULO 6. 4.372,93

CAPÍTULO 7. 576,75

CAPÍTULO 8. 1.349,93

66.226,11

8.609,39

3.973,57

12.582,96

78.809,07

16.549,90

ACTUACIÓNS PREVIAS

FIRME

RESUMO DO ORZAMENTO POR CAPÍTULOS LOTE 2

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) :

13% Gastos Xerais

6% Beneficio Indust.

SUMA GX + BI

TOTAL ORZAMENTO INVERSIÓN :

21 % IVE

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SINALIZACIÓN

XESTIÓN DE RESÍDUOS

SEGURIDADE E SAÚDE
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16.549,90

95.358,97

21 % IVE

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA (€) :

Ascende o orzamento de contrata do Lote 2 do Proxecto de Recuperación de Camiños 

Tradicionais para Mellora da Mobilidade Peonil nas Áreas Rurais e Periurbanas do Concello de 

A Coruña  a expresada cantidade de noventa e cinco mil trescentos cincuenta e oito euros con 
noventa e sete céntimos (95.358,97 €).

A Coruña a Febreiro de 2020

   Fdo: José Mª Ruíz Mora

Enxeñeiro Técnico Agrícola

Colexiado 773
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CAPÍTULO 1. 8.324,51

CAPITULO 2. 84.200,46

CAPÍTULO 3. 11.088,51

CAPÍTULO 4. 3.527,87

CAPÍTULO 5. 26.423,04

CAPÍTULO 6. 13.049,80

CAPÍTULO 7. 662,12

CAPÍTULO 8. 2.699,86

149.976,18

19.496,90

8.998,57

28.495,47

178.471,65

37.479,0521 % IVE

TOTAL ORZAMENTO INVERSIÓN :

XESTIÓN DE RESÍDUOS

SEGURIDADE E SAÚDE

13% Gastos Xerais

6% Beneficio Indust.

SUMA GX + BI

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL (€) :

ACTUACIÓNS PREVIAS

FIRME

OBRAS DE FÁBRICA E DRENAXE

ACTUACIÓNS COMPLEMENTÁRIAS

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SINALIZACIÓN

RESUMO DO ORZAMENTO POR CAPÍTULOS
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37.479,05

215.950,70

   Fdo: José Mª Ruíz Mora

Enxeñeiro Técnico Agrícola

Colexiado 773

A Coruña a Febreiro de 2020

21 % IVE

TOTAL ORZAMENTO CONTRATA (€) :

Ascende o orzamento de contrata do Proxecto de Recuperación de Camiños Tradicionais para 

Mellora da Mobilidade Peonil nas Áreas Rurais e Periurbanas do Concello de A Coruña  a 
expresada cantidade de douscentos quince mil novecentos cincuenta euros con setenta céntimos 

(215,950,70 €).
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