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0 ANTECEDENTES
El 30 de octubre 2015 se aprobó el proyecto de la actuación "Entorno de la Iglesia y
protecciones del Núcleo de la Roca", para la Convocatoria INTERREG V‐A España‐Francia‐
Andorra (POCTEFA) 2014‐2020.
Este proyecto requería la aprobación de la Comisión de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
esta lo aprobó en la reunión del 2 de junio de 2017.

Girona, 14 de juny de 2017
R/N: 516/K101 U2. Exp. 27/17
Assumpte: Trasllat acord CTPC Girona.
de 02/06/17

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

Exp. 27/17

VILALLONGA DE TER (Ripollès)

Element:
Protecció:

Nucli de la Roca
Roca de Pelancà, declarada BCIN, en la categoria de monument històric,
pel Decret de 22/04/49, publicat al BOE de 05/05/49, núm. inv. 1774-MH
Obres de millora de l'entorn de l'església i proteccions del nucli de
la Roca
Ajuntament
Pere Orri Pérez, arquitecte municipal

Actuació:
Promotor:
Tècnic redactor:

FONAMENTS DE DRET
Els criteris sobre intervencions en els monuments històrics, jardins històrics, zones arqueològiques o
paleontològiques es preveuen a l’article 35.1 de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.
L’article 2.1.a del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni
cultural, preveu entre les funcions de l’òrgan la d’ “autoritzar les intervencions en monuments històrics,
jardins històrics, zones arqueològiques i zones paleontològiques, d’interès nacional en aplicació de
l’article 34.2 de la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni cultural català.”
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic i Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Pla general d’ordenació urbana municipal.

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en la reunió que va tenir lloc el dia 2 de juny de
2017, acordà el que es transcriu més avall.
Contra l’acord que es notifica podeu interposar, d’acord amb el que determina l’article 44 de la Llei 29/98,
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, un recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació d’aquest acord. Potestativament, dins el mateix termini, també podeu efectuar
el requeriment previ que determina el precepte legal abans esmentat.
Cosa que us comuniquem perquè en tingueu coneixement.

CPISR-1
NURIA
SALVATELLA
SANCHEZ

Signat digitalment per CPISR-1 NURIA
SALVATELLA SANCHEZ
DN: c=ES, o=Departament de Cultura,
ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=SALVATELLA SANCHEZ,
givenName=NURIA,
serialNumber=77990219W, cn=CPISR-1
NURIA SALVATELLA SANCHEZ
Data: 2017.06.15 08:06:40 +02'00'

Núria Salvatella Sánchez
Secretària de la Comissió
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CPISR-1 C
Francesc
Xavier Ten
Costa

Signat digitalment per CPISR-1 C
Francesc Xavier Ten Costa
DN: c=ES, o=Departament de
Cultura, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=Ten Costa,
givenName=Francesc Xavier,
serialNumber=38806512S,
cn=CPISR-1 C Francesc Xavier Ten
Costa
Data: 2017.06.15 08:06:03 +02'00'

Francesc Ten Costa
Director dels Serveis Territorials
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PLANTEJAMENT DE L’EXPEDIENT
La ponència explica el projecte als membres de la Comissió.
A l’arxiu de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural consten els següents antecedents:
1. Exp. 47/01- Projecte de pavimentació del nucli de la Roca, deixat en suspens en data 09/03/01 i
aprovat en data 03/12/02. El dia 04/03/03 la Comissió es dona per assabentada del desacord de dos
veïns amb aquesta actuació.
2. Exp. 184/11- Pavimentació de la pujada de l’Església i dotació de proteccions al nucli de la Roca. En
data 08/11/11, la Comissió aprova aquesta intervenció, excepte l’ampliació d’un mirador del lateral de
l’església, per l’afectació de la muralla. El dia 01/03/13 la Comissió acorda aprovar-la, amb la condició
que es realitzi control arqueològic de les obres.
3. Aquest projecte (exp. 27/17) va ser estudiat per la Comissió en data 07/04/17 i es va acordar:
(...) valorada la proposta, la Comissió acorda, PER UNANIMITAT, NO APROVAR la proposta d’obres de
millora de l'entorn de l'església i proteccions del nucli de la Roca, al municipi de Vilallonga de Ter, per
entendre que la intervenció prevista en el mirador del penyal és excessiva en un àmbit que es conserva
molt verge i que és molt visible des de la llunyania. També es considera que cal reduir els elements de
protecció del recorregut i unificar-ne els materials, per tal de millorar la seva integració en aquest nucli i
preservar-ne les característiques.

El nucli de la Roca de Pelancà està declarat BCIN, en la categoria de monument històric, pel Decret de
22/04/49, publicat al BOE de 05/05/49, núm. inv. 1774-MH. A la fitxa de l’Inventari del patrimoni
arquitectònic de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, es recull la següent
descripció:
Poblat fortificat i setial de murs dalt el penyal.
El poblat de la Roca de Pelencà (o Palencà), o simplement "la Roca", és el poblat situat a uns 2 km al
sud de Vilallonga i a 1040 m d'altitud. El caseriu s'escalona en un característic penyal -"la Roca"- que
presideix l'aiguabarreig de la riera d'Abella amb el riu Ter. Del castell no en roman quasi res, tant sols un
mur de carreuat regular. La situació orogràfica feia l'indret fàcilment defensable. Resta la petita església
romànica i ha desaparegut, en part, un portal que anys enrere constituïa l'accés al poble, com ho devia
haver estat del castell, pujant pel caminet de drecera. Del 1310 hi ha esment del "castrum" o "forciam de
Ruppe Pelonchano". Decaigué el castell amb l'aparició de l'artilleria de projectils explosius.
L'esglesiola era dedicada a la Mare de déu de Pelencà; actualment rep l'advocació de la mare de Déu de
la Pietat.
L’àmbit d’actuació del present projecte es centra a l’entorn de l’església de la Roca de Pelancà i a l’àmbit
del cim de la roca que corona el nucli. La Roca de Pelancà pertany al terme municipal de Vilallonga de
Ter, a la vall de Camprodon. El principal atractiu d’aquest nucli és precisament la roca que li dona nom.
S’accedeix al cim de la roca des de dos punts. Un és la pujada de l’Església, que neix d’un dels carrers
principals que travessen la Roca en sentit est-oest, el carrer del Túnel. Des d’aquesta pujada de
l’Església, actualment pavimentada amb un traçat esglaonat de formigó, s’arriba a l’era davant de
l’església. Aquest espai lliure es troba pavimentat amb lloses de pedra de Sant Vicenç. Des de l’era
s’enfila una escala, compresa entre l’església, a la seva banda oest, i un habitatge, a la cara est. Aquesta
escala, de pronunciada pendent, és formada per lloses de pedra de Sant Vicenç i no presenta cap tipus
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de protecció davant les caigudes. L’escala desemboca directament sobre l’àmbit no urbanitzat, damunt la
pròpia roca. No s’observa cap camí que condueixi al cim de la roca des d’aquest punt.
L’altre punt d’arribada al cim de la roca es produeix des del carrer del Mirador, a llevant del nucli, on
neixen unes escales, contingudes entre dos edificis. Aquests graons són també de pedra de Sant Vicenç
i no apareix cap tipus de barana de protecció. Amb un traçat irregular, aquestes escales es transformen
en un caminet sobre la roca que permet arribar al cim de la penya.
El projecte detecta les mancances que presenta actualment tot aquest traçat d’arribada al cim de la roca.
D’una banda, es creu necessari dignificar la pujada de l’Església, punt singular que actualment presenta
un acabat formigonat. D’altra banda, un cop s’arriba al nivell de l’església, les vistes són magnífiques i no
hi ha un punt d’observació adequat i còmode. Finalment, es detecta la inexistència d’elements de
protecció que garanteixin la seguretat dels visitants a mesura que es puja al cim del penyal.

La intervenció proposada consisteix en la millora i dignificació de l’accés a l’església de la Pietat, així
com l’adequació del camí que puja fins al cim del penyal i baixa fins la banda est del nucli. Les
operacions previstes són:
1. Reparació i protecció de l’actual escala que pujada de l’Església
A la pujada de l’Església es preveu un esglaonat que segueix el traçat existent i que combina la pedra
de Sant Vicenç i l’acer patinable. En cas que apareguin sortints de la roca en el traçat, es deixaran
vistos. El primer tram d’escala, corresponent als 7 primers graons, és de planxa d’acer patinable
antilliscant de 1cm i 1,20m d’ample. La resta de graons fins arribar a l’era davant l’església són resolts
amb pedra piconada de Sant Vicenç de 6cm de gruix a les petges, combinats amb platines d’acer
patinable a les contrapetges. Els replans que van apareixent són formats a partir de lloses de pedra
de Sant Vicenç de format 60x30x6cm. Acompanyant tota aquesta pujada apareix, al primer tram, una
barana d’acer patinable, a la banda sud. Aquesta barana, d’iguals característiques que les baranes
del nucli, és d’1m d’alçada, formada per un passamà superior i muntants de 6x2cm d’acer patinable.
Quan les escales circulen adossades a edificacions, apareix un passamà també d’acer patinable. Es
recol·loquen els dos punts de llum existents tipus Bafle, al segon i tercer replà.
Aquesta intervenció es troba descrita i aprovada a l’expedient 184/11, aprovat per la CTPC en data
01/03/13.
2. Adequació de l’era davant de l’església
A l’entorn de l’església es dona continuïtat al paviment existent just a l’entrada del temple, a base de
llosa de pedra de Sant Vicenç, que segueix per tot el perímetre sud-oest i sud-est de l’edifici. Es
regularitza aquest àmbit lliure, de forma que l’escala actual, que s’enfila des de la cantonada sud-est
de l’era, es desvia per tal d’arribar a aquesta cota des de la cara sud, just al costat del muret de
contenció existent. Es conserva el mur existent a l’era, se li dona una altura contínua i s’aprofita per
encastar-hi punts d’il·luminació. Es conserven els tres graons semicirculars d’entrada al temple.
Respecte de la proposta aprovada per la CTPC en data 01/03/13, es modifica l’àmbit al costat est de
l’església, ja que s’elimina el punt de llum tipus bafle i s’elimina el petit banc a la cantonada sud-est de
l’era, on ara apareix una barana de les mateixes característiques que les anteriorment descrites.
3. Reparació i protecció de l’actual escala que puja al costat de l’església
Des de l’era es puja cap al cim de la roca per l’escala adossada al parament est de l’església. Els dos
primers graons des d’aquesta cota són de nova creació, formats per replans de pedra de Sant Vicenç
de 6cm de gruix a les petges, i acer patinable a les contrapetges, i es disposen en forma de L.
Aquesta geometria fa que aparegui un petit replà davant del temple. Aquest punt difereix de la
proposta anterior (vista per la CTOC en data 01/03/13), en la qual no apareixien els dos graons en
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geometria de L, sinó només un. La memòria recull que aquests dos graons són necessaris per
encabir unes instal·lacions existents tapiades per unes lloses. Es vol, però, recuperar la part del
penyal existent a partir de la reubicació d’aquestes instal·lacions. Pel que fa a l’escala que es manté,
entre l’església i l’habitatge, els sis primers graons són protegits amb una barana a la seva banda
oest. Els 11 següents, amb una barana a la cara est. I la resta de graons, amb una barana a la banda
oest. L’escala actual es continua amb un nou esglaonat format amb pissarra, igual que els graons
anteriors. Aquesta tramada es protegeix a ambdues bandes per baranes. Segons planimetria, totes
aquestes baranes segueixen el mateix model descrit anteriorment.
4. Pujada fins al cim del penyal
Un cop s’arriba a l’àmbit pròpiament de la roca natural, s’adapta una zona de camí en la qual es
conserva el paviment natural existent. Només en els punts de màxim pendent es preveu la col·locació
de graons de pedra natural que facilitin el pas. Es preveu, en aquest àmbit, la instal·lació d’un banc.
Aquest es planteja amb dos suports laterals de platines d’acer patinable de 6x2cm i tres taulons de pi
de 170x20x5cm a la part superior. A la banda sud d’aquest camí no es planteja cap tipus de
protecció, però es diu que, en cas de necessitat, es podrien instal·lar baranes de corda. A la cara
nord, on hi ha el precipici, es col·loca el mateix tipus de baranes d’acer patinable que a la resta del
nucli, situades prop del camí de forma que siguin poc visibles des de cotes inferiors.
5. Cim del penyal
Per tal d’ascendir fins al cim del penyal, es crea un primer tram d’escala de lloses de pedra natural. El
segon i tercer tram es col·loquen just damunt de la roca natural i són formats per petges de relliga
d’acer patinable, subjectades en platines laterals del mateix material. Aquestes s’ancoren a la roca
amb tacs químics. No s’incorpora cap tipus de contrapetja, per tal de fer més lleuger l’element i
permetre major visió de la roca natural. A la cota més alta del penyal es conserva la roca natural i es
protegeix l’àmbit amb baranes de la mateixa tipologia que les anteriors. També s’instal·len dos bancs,
d’iguals característiques que l’anteriorment descrit.
6. Protecció i adequació del camí que baixa fins les escales de l’àmbit est
Un cop s’arriba al costat est del mirador, el camí és format pel propi paviment natural existent, amb
zones d’estada i observació a banda i banda. Les baranes segueixen la tipologia de l’àmbit oest i es
disposen només a la cara nord, on hi ha el precipici. A mig camí es disposa un altre banc igual que els
anteriors. A l’últim tram, corresponent a l’àmbit de llevant de trobada amb el carrer del Túnel, es
mantenen les escales existents i s’instal·len passamans per tal de facilitar l’accés. La memòria recull
que únicament es disposaran passamans als punts necessaris i que la voluntat és mantenir la
singularitat d’aquest pas graonat.
7. Instal·lacions i serveis
La memòria recull que a tota la zona d’actuació es renovaran els serveis d’il·luminació, sanejament i
subministrament d’aigua. A banda dels dos punts d’il·luminació tipus Bafle que es recol·loquen a la
pujada de l’Església, encastats al banc davant de l’església s’instal·len dos nous punts de llum amb
lluminàries tipus LCE-18 de Carandini. La memòria recull que al banc davant de l’església s’hi
encasten caixes d’acer patinable de dimensions 20x15x60cm per a les lluminàries. Al paviment
apareix una caixa de registre d’instal·lacions, al replà davant l’entrada del temple, que es dissimula
amb una llosa de pedra de Sant Vicenç. Es repararan també els murs existents de pedra natural del
país, que seran ajustats a les rasants per tal de garantir la seva estabilitat i ús.
Finalment, la memòria recull que, ja que l’àmbit d’actuació és una zona d’expectativa arqueològica,
les obres que afectin el subsòl es realitzaran amb control arqueològic i d’acord amb la normativa
vigent sobre patrimoni arqueològic.
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D’acord amb l’informe tècnic municipal, el projecte que s’informa és urbanísticament compatible amb la
normativa municipal vigent que li és d’aplicació i la zona on s’actua és de propietat municipal.
Analitzada la proposta presentada, la ponència fa les següents consideracions:
En l’àmbit arquitectònic, es valora positivament la voluntat d’adequar el camí d’accés a l’església, així
com la comunicació entre les dues bandes del cim del penyal, actuació que dignificarà els actuals espais
urbans i garantirà unes mínimes mesures de seguretat. Respecte de la proposta estudiada en data
01/03/13, es creu adequada la reducció de l’abast de la intervenció, així com la unitat dels materials
utilitzats.
Es recomana, en la mesura del possible i en funció de l’avanç de les obres, reduir l’impacte dels dos
graons en L adossats a la façana del temple.
I, finalment, es condiciona a què la col·locació prevista de les dues lluminàries tipus bafle (model amb
vistiplau de la CTPC en data 03/12/02, exp. 47/01 de Projecte de pavimentació del nucli de la Roca), no
es col·loquin sobre pedestal sinó el màxim enrasades a la cota de paviment.
En l’àmbit arqueològic, s’informa que l’àmbit del projecte gaudeix d’expectativa arqueològica, donada la
seva situació a l’entorn de l’església medieval de la Roca. Per això és imprescindible que les obres que
afectin el subsòl es facin amb control arqueològic i d’acord amb la normativa vigent sobre el patrimoni
arqueològic.

ACORD DE LA COMISSIÓ
Un cop acabada l’explicació del projecte, comença el debat entre els assistents. Els membres de la
Comissió consideren que la nova proposta d’intervenció proposada s’integra adequadament en l’àmbit
d’aquest nucli històric protegit. Caldrà recollir les condicions i la recomanació que ha exposat la
ponència.
Per tot això, valorada la proposta, la Comissió acorda, PER UNANIMITAT, APROVAR les obres de
millora de l'entorn de l'església i proteccions del nucli de la Roca, per entendre que la nova proposta
presentada s’integra adequadament en el context d’aquest nucli històric protegit, amb les següents
condicions:
-

-

Que les dues lluminàries previstes, tipus bafle (model amb vistiplau de la CTPC de data 03/12/02,
exp. 47/01 de Projecte de pavimentació del nucli de la Roca), no es col·loquin sobre pedestal sinó el
màxim enrasades a la cota de paviment, per tal de millorar la seva integració en aquest àmbit.
Que es realitzi control arqueològic de les obres que afectin el subsòl, atesa l’expectativa
arqueològica d’aquest indret.

Es recomana, en la mesura del possible i en funció de l’avanç de les obres, reduir l’impacte dels dos
graons en L adossats a la façana del temple.
L’article 35.1.c) de la Llei 9/93, del patrimoni cultural català, estableix que qualsevol actuació en un
monument històric ha de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques
i morfològiques més remarcables del bé
El control arqueològic, d’acord amb la normativa vigent, s’haurà de realitzar sota la direcció d’un
arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
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Patrimoni, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret
78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
Es fa constar expressament que aquest acord s'adopta de conformitat amb la normativa de patrimoni
cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la inadequació del projecte a la normativa urbanística
aplicable, ja que l’anàlisi d’aquest aspecte no és competència d'aquesta Comissió.
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I MEMORIA DESCRIPTIVA
I.1 Naturaleza del encargo
La presente valoración se realiza con el fin de determinar el valor de las obras de arreglo del
alrededor de la iglesia de la Roca, para facilitar su uso, dar un nuevo encanto turístico y a la vez
garantizar la seguridad en este entorno tan privilegiado.
El ámbito de actuación del presente proyecto se centra en el entorno de la iglesia de la Roca
de Pelancà y al ámbito de la cima de la roca que corona el núcleo. La Roca de Pelancà
pertenece al término municipal de Vilallonga de Ter, en el valle de Camprodon. El principal
atractivo de este núcleo es precisamente la roca que le da nombre.

I.2 Tipos de obra
La obra a realizar es de urbanización.
I.3 Orden de redacción
La redacción del presente documento se realiza por encargo del Ayuntamiento de Vilallonga
de Ter el cual encarga al Arquitecto que suscriba el proyecto: “ENTORNO DE LA IGLESIA Y
PROTECCIONES DEL NÚCLEO DE LA ROCA”
I.4 Situación
Los terrenos objeto de la presente actuación se sitúan en el centro del núcleo de La Roca, en el
término municipal de Vilallonga de Ter.

I.5 Cualificación urbanística
El Planeamiento vigente en Vilallonga de Ter son las Normas Subsidiarias. El presente proyecto
se ajusta a sus determinaciones y actúa sobre vías públicas.
I.6 Antecedentes
El núcleo de la Roca de Pelancà está declarado BCIN, en la categoría de monumento histórico,
por el Decreto de 04/22/49, publicado en el BOE de 05.05.49, núm. inv. 1774‐MH. En la ficha
del Inventario del patrimonio arquitectónico de la Dirección General de Archivos, Bibliotecas,
Museos y Patrimonio, se recoge la siguiente descripción:
Poblado fortificado y trono de muros arriba el peñón
El poblado de la Roca de Pelencà (o Palencia), o simplemente "la Roca", es el poblado situado a
unos 2 km al sur de Vilallonga de Ter y 1040 m de altitud. El caserío se escalona en un
característico peñasco ‐ "la Roca" ‐ que preside la confluencia del arroyo de Abella con el río
Ter. Del castillo no permanece casi nada, sólo un muro de sillería regular. La situación
orográfica hacía el lugar fácilmente defendible. Resto la pequeña iglesia románica y ha
desaparecido, en parte, un portal que años atrás constituía el acceso al pueblo, como lo habría
sido del castillo, subiendo por el sendero de acceso directo. Del 1310 hay mención del
"castrum" o "forciam de Ruppe Pelonchano". Decayó el castillo con la aparición de la artillería
de proyectiles explosivos.
La pequeña iglesia estaba dedicada a la Madre de dios de Pelencà; actualmente recibe la
advocación de la Virgen de la Piedad.
El núcleo de La Roca pertenece al término de Vilallonga de Ter. Todos estos pequeños
pueblecitos se han convertido últimamente centros turísticos gracias al buscado tipismo de
montaña que aún mantienen.
Este turismo es una importante fuente de ingresos para el municipio y hace que estos
pequeños núcleos se mantengan activos y prosperen, pero hace falta que ofrezcan el máximo
confort, tanto para los visitantes como para los residentes.
La pavimentación de las calles es quizás la principal infraestructura necesaria, ya que permite
el acceso a todos los puntos, que ya es de por sí bastante difícil debido a su topografía y
climatología. Además, si se hace una pavimentación adecuada enriquece la imagen del
conjunto y de los puntos más representativos de este.

Precisamente el principal atractivo turístico de este núcleo es su característica "roca" que le da
nombre, en la cima de la que se accede mediante una pequeña calle llamado subida de la
iglesia y un pequeño camino en la misma roca.
La subida de la iglesia se encuentra sin pavimentar, y habría que hacerlo para garantizar un
correcto i fácil acceso, y dotarlo de una mejor protección.

I.7 Estudios precedentes
Los estudios precedentes que afectan al sector que tratamos son los ya mencionados: ‐
Memoria Valorada de diciembre de 2007 que describía la base de las obras del presente
proyecto.
I.8 Titularidad del terreno
El terreno afectado por la obra es de titularidad municipal.
I.9 Compañías de servicios afectadas
Las obras que se llevarán a cabo no afectan a ningún servicio existente, pero sí que se renueva
el saneamiento, agua y alumbrado.

I.10 Población, necesidades
La Roca es un núcleo agregado de Vilallonga de Ter en la Vall de Camprodon, últimamente muy
turístico. Sus calles son de trazado muy irregular y con pendiente.
Es un lugar muy típico de montaña, y por lo tanto habrá que preservar su tipología urbana y
utilizar materiales comunes de este entorno.
Actualmente el tramo de escaleras para acceder al principal punto de interés de este núcleo,
se encuentra sólo hormigonado, lo que dificulta aún más su tránsito, además de ser un trazado
con pendiente. A pesar de ser el principal lugar del núcleo, no recibe un tratamiento especial
que lo identifique como tal. Una vez se llega a nivel de la Iglesia las vistas son magníficas.
Es por ello que el Ayuntamiento cree de gran importancia tanto la pavimentación de esta calle
(subida de la iglesia) como dotar de barandillas de protección del camino que sube hasta la
cima del peñasco, con el fin de garantizar una seguridad a los visitantes, y es precisamente lo
que se valora en la presente memoria.
Es un conjunto histórico de indudable belleza, lo que hace más evidente esta necesidad de
restaurar y mejorar el conjunto.
I.11 Justificación de la solución
La solución propuesta se adecua al espacio y topografía existente.
Como ya se ha expuesto se pretende mejorar y dignificar el acceso a la Iglesia de este núcleo,
preservando, en todo momento la tipología urbana y los materiales comunes del núcleo.
El ámbito de actuación del presente proyecto se centra en el entorno de la iglesia de la Roca
de Pelancà y al ámbito de la cima de la roca que corona el núcleo.
En cuanto al entorno de la Iglesia, se dará una continuidad al pavimento existente delante de
ésta, con losa de piedra, haciéndolo seguir por su perímetro, y todo este espacio, así como la
escalera de acceso se dotarán de protecciones con barandillas de acero corten, que siguen la
tipología existente.
Se plantea también adecuar el camino que sube hasta el punto más alto del peñasco, donde
antiguamente se encontraba el castillo, lo que dará un nuevo encanto turístico más a la Roca, y
un punto de observación impresionante.
Se accede a la cima de la roca desde dos puntos. Uno es la subida de la Iglesia, que nace de
una de las calles principales que atraviesan la Roca en sentido este‐oeste: la calle del Túnel.
Desde esta subida de la Iglesia, actualmente pavimentada con un trazado escalonado de
hormigón, se llega a la era delante de la iglesia. Este espacio libre se encuentra pavimentado
con losas irregulares de piedra de la zona.

Desde la era sube una escalera, comprendida entre la iglesia, a su lado oeste, y una vivienda,
en la cara este. Esta escala, de pronunciada pendiente, es formada por losas de piedra de la
zona y no presenta ningún tipo de protección ante las caídas. La escalera desemboca
directamente sobre el ámbito no urbanizado, sobre el tejado de la iglesia.

A través de un camino relativamente plano se accede bajo la roca más alta del acantilado, allí
si encuentran dos rocas con una pendiente constante, este es actualmente sólo accesibles
trepando.

Los materiales previstos son los que se creen más oportunos para esta obra, atendiendo a su
resistencia y adecuación al medio.
Se renovará en la zona de actuación los servicios de iluminación, saneamiento y agua, que se
conectarán a las redes existentes.

II MEMORIA CONSTRUCTIVA
II.1 Descripción de las obras
La intervención propuesta consiste en la mejora y dignificación del acceso a la iglesia de la
Piedad, así como la adecuación del camino que sube hasta la cima del peñasco. A grandes
rasgos, las operaciones previstas son:
1‐ Reparación de la actual escalera que sube hasta la entrada de la iglesia:
A la subida de la Iglesia se prevé un escalonado que sigue el trazado existente y que combina la
piedra de San Vicente y el acero corten. En caso de que aparezcan salientes de la roca en el
trazado, se dejarán vistos. El primer tramo de escalera, correspondiente a los 7 primeros
escalones, es de plancha de acero corten antideslizante de 1cm y 1,20m de ancho. El resto de
escalones hasta llegar a la era ante la iglesia son resueltos con piedra apisonada de San Vicente
de 6cm de espesor en las huellas, combinados con pletinas de acero corten a las tabicas. Los
rellanos que van apareciendo son formados a partir de losas de piedra de San Vicente de
formato 60x30x6cm. Acompañando toda esta subida aparece, en el primer tramo, una
barandilla de acero corte, en el lado sur. Esta barandilla, de iguales características que las
barandillas del núcleo, es de 1 m de altura, formada por un pasamano superior y montantes de
6x2cm de acero corten. Cuando las escaleras circulan adosadas a edificaciones, aparece un
pasamanos también de acero corten. Se sitúan los dos puntos de luz existentes tipo Bafle, el
segundo y tercer rellano.
Alrededor de la iglesia se da continuidad al pavimento existente justo a la entrada del templo,
a base de losa de piedra de San Vicente que sigue por todo el perímetro suroeste y sureste del
edificio, se conservan los tres escalones en forma de media circunferencia de delante de la
entrada. Se regulariza este ámbito libre, de forma que la escala actual, que sube desde la
esquina sureste de la era, se desvía para llegar a esta cota desde la cara sur, justo al lado del
murete de contención existente. Se conserva el muro existente de la era, dándole la misma
altura en todo él y colocando una iluminación empotrada. Esta propuesta es la misma que se
aprobó por la CTPC en fecha 03/01/13, con la diferencia que se pavimenta con piedra de San
Vicente El canario que queda entre el muro y la edificación existente y se elimina el Bafle
existente en la era.
2‐ reparación y protección de la actual escalera que sube hasta la entrada de la iglesia:
Desde el patio de la entrada de la iglesia se sube hacia la cima de la roca por la escalera
adosada al paramento este de la iglesia y en la casa adyacente. Los dos primeros escalones
desde esta cota son de nueva creación, formados por rellanos con piedra apisonada de San
Vicente de 6cm de espesor en las huellas, combinados con pletinas de acero corten a las
tabicas, y se disponen en forma de L. Esta geometría hace que aparezca un pequeño rellano,
entre los dos escalones y el resto de la escalera existente. Este punto difiere de la propuesta de
2013, se hace con el fin de dar solución a unas instalaciones existentes tapadas con unas losas
(como se puede ver en la fotografía), de todos modos, se intentará recuperar la parte de peña
existentes recolocando las instalaciones, dando un cierto protagonismo en el acceso a la cima
del acantilado.
Los seis primeros escalones de la escalera que se mantiene son protegidos con una barandilla
en su parte oeste; los 11 siguientes, con una barandilla en la cara este y el resto de escalones,
con una barandilla en el lado oeste. La escala actual se continúa con un nuevo escalonado
formado con piedra natural igual que el existente. Esta se protege a ambos lados por
barandillas. Según planimetría, todas estas barandillas siguen el mismo modelo descrito
anteriormente.

Se ha planteado un nuevo tramo de escalera al final, que sirve para salvar un desnivel de unos
2 metros, éste se hará con los mismos materiales que la escalera existente, con losas de piedra
del país.
3‐ Subida de la cima de la iglesia en la cima del acantilado:
Una vez se llega al ámbito propiamente de la roca natural, se adapta una zona de camino,
conservando su pavimento natural, tan solo en los puestos de máxima pendiente se plantea la
colocación de escalones de piedra que faciliten acceso. En esta zona se plantea un primer
banco. Al sur, no se plantea ningún tipo de protección, aunque si fuera necesario se podría
privar el paso a través de barandillas de cuerda. Al norte, la barandilla es de pasamanos y
montantes de acero corten, de 6x2cm, al igual que la existente en todo el núcleo de la Roca,
ésta se separa del borde del precipicio para que sea menos visible.
4‐ Colocación de escaleras en la base de piedra natural existente para acceder a la cima:
Se plantean dos tramos de escaleras, siguiendo la base recta de piedra natural existente, se
resuelven con escalones sobrepuestos en la roca naturales de religa de acero corten, para que
tengan el mínimo impacto visual, los escalones no tendrán contrahuella. La barandilla a ambos
lados es de la misma tipología existente.
5 ‐ Cumbre del Peñasco:
Desde estas escaleras, se llega al punto más alto. Este se deja en su estado natural de roca
viva, protegiéndolo con barandillas de la misma tipología y se sitúan dos bancos.
6‐ Protección y adecuación del camino que baja hasta la escalera del ámbito este:
Una vez se llega en el lado este de la cima, el camino es formado por el propio pavimento
natural existente, con zonas de estancia y observación a ambos lados. Las barandillas siguen la
tipología del ámbito oeste, con pasamanos y montantes, estas se colocan en los lugares
estrictamente necesarios. Se coloca un banco en el mirador este.
7‐ Escaleras existentes hasta la calle del Túnel:
Este es el último tramo, correspondiente al ámbito de levante de encuentro con la calle del
Túnel, se mantienen las escaleras existentes y se instalan los mínimos pasamanos para facilitar
el acceso, intentando en todo momento no desvirtuar la singularidad de este espacio.
En la zona de actuación de la calle que sube hasta la entrada de la iglesia se renovarán los
servicios de iluminación, saneamiento y suministro de agua. Aparte de los dos puntos de
iluminación tipo Bafle, que se sitúan en la subida de la Iglesia, en el banco de enfrente de la
iglesia se instalan dos nuevos puntos de luz con luminarias tipo LCE‐18 de Carandini. En el
muro‐banco de delante de la iglesia se empotran cajas de acero corten de dimensiones
20x15x60cm para las luminarias. La caja de registro existente de instalaciones, se ubicará el
nuevo
rellano
en
L,
disimulada
bajo
una
losa
de
San
Vicens.
Los muros existentes de piedra natural del país, serán ajustados a las rasantes para garantizar
su estabilidad y uso, intentando en todo momento que no se pierda su actual fisonomía.
En el ámbito arqueológico, y visto que la zona afectada por el proyecto goza de expectativa
arqueológica dada su situación en el entorno de la iglesia medieval de la Roca. Se planteará
una partida de obra en el proyecto a fin de que las obras que afecten al subsuelo se hagan con
control arqueológico y de acuerdo con la normativa vigente sobre el patrimonio arqueológico.
Se dotará la obra de todas las medidas establecidas en el correspondiente estudio de
Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad de esta obra y siguiendo las indicaciones de los
técnicos de la obra y del coordinador de seguridad y salud.

II.2 Justificación del dimensionado
El dimensionado de esta obra está condicionado por los propios elementos existentes, la
topografía y la finalidad a la que va destinada.
La superficie de actuación de la urbanización descrita en el presente proyecto es de unos
500,00 m2.
El dimensionado de las instalaciones se ha realizado de acuerdo con las necesidades a que
sirven.
II.3 Programa de obra
Dado el tipo de obra que se proyecta, se propone un plazo de ejecución de SEIS MESES,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo. Se adjunta, a continuación, el
programa de obra.

PROGRAMA DE OBRA:

MESES
oct-17
1

nov-17

1.530,93 €

1.530,93 €

3 AGUA PÚBLICA

1.734,37 €

1.734,37 €

4 ILUMINACION
5 PAVIMENTACION

2.478,03 €

6 MUROS

3.432,09 €

6

2.478,03 €
8.289,01 €

8.289,01 €

8.289,01 €

6.050,23 €

6.050,23 €

18.150,70 €

6.864,18 €

3.432,09 €
6.050,23 €

4.956,05 €
24.867,04 €

8 REPARACION FACHADA
9 SEÑALIZACIÓN
10 CONTROL ARQUEOLÓGICO

5

mar-18

2 SANEAMIENTO

7 BARANDILLAS

4

feb-18

TOTALS
2.727,68 €

1.363,84 €

3

ene-18

1.363,84 €

1 MOVIMIENTO DE TIERRA

2

dic-17

1.142,50 €

1.142,50 €

654,90 €

654,90 €

2.285,00 €
1.309,80 €
2.000,00 €

2.000,00 €

11 SEGURETAT I SALUT

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

1.200,00 €

12 OBRAS IMPREVISTAS

542,91 €

542,91 €

542,91 €

542,91 €

542,91 €

542,91 €

3.257,44 €

4.106,75 €

11.282,16 €

18.514,24 €

15.082,15 €

16.879,55 €

5.018,33 €

70.883,19 €

TOTAL MENSUAL
13% Gastos Gnrals i 6% BI

780,28 €

2.143,61 €

3.517,71 €

2.865,61 €

3.207,12 €

953,48 €

13.467,81 €

Subtotal

4.887,03 €

13.425,77 €

22.031,95 €

17.947,76 €

20.086,67 €

5.971,81 €

84.351,00 €

21% IVA

1.026,28 €

2.819,41 €

4.626,71 €

3.769,03 €

4.218,20 €

1.254,08 €

17.713,71 €

TOTAL

5.913,30 €

16.245,18 €

26.658,66 €

21.716,79 €

24.304,87 €

7.225,90 €

102.064,71 €

II.4 Resumen del presupuesto
Aplicando los precios descompuestos que se detallan en las diferentes partidas de obra
medidas obtiene un PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de 70.883,19 € al que aplicando
el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21% de IVA produce un
PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN de CIENTO DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS y
SESENTA Y UN céntimos.
// 102.064,71.‐€//
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ENTORNO DE LA IGLESIA Y PROTECCIONES DEL NÚCLEO DE LA ROCA
VILALLONGA DE TER
CAPITULO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RESUMEN

MOVIMIENTO DE TIERRAS
SANEAMIENTO
AGUA PÚBLICA
ILUMINACIÓN
PAVIMENTACIÓN
MUROS
BARANDILLAS
REPARACIÓN FACHADA
SEÑALIZACIÓN
CONTROL ARQUEOLÒGICO
SEGURIDAD I SALUD
UNIDAD OBRAS IMPREVISTAS

2.727,68 €
1.530,93 €
1.734,37 €
4.956,05 €
24.867,04 €
6.864,18 €
18.150,70 €
2.285,00 €
1.309,80 €
2.000,00 €
1.200,00 €
3.257,44 €
70.883,19 €

13 % Gastos Generales

9.214,81 €

6 % Beneficio Industrial

4.252,99 €
84.351,00 €

21 % IVA

17.713,71 €

TOTAL PRESUPUESTO

102.064,71 €

II.5 Clasificación del contratista
Para la ejecución de las obras no se exigirá al Contratista ninguna clasificación específica, de
acuerdo con lo que determina la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo
3/2011, de aprobación de texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que
no es exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 €.
II.6 Consideraciones finales
El presente Proyecto cumple la Normativa vigente aplicable a este tipo de obras.
El presente Proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso
general y público correspondiente.
No se prevé fórmula de revisión de precios atendiendo al corto plazo de ejecución de las obras.
Vilallonga de Ter, Julio de 2017
El Arquitecto,

Sgta. Pere Orri Perez

III ANEXOS
III.1 NORMATIVA TÉCNICA DE URBANIZACIÓN

NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ
març 2012

normativa tècnica d’urbanització
general
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
(BOE 28/03/2006)


RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II
(BOE 17/12/2004)

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)


Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
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vialitat
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)
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genèric d’instal·lacions urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul

xarxes de proveïment d’aigua potable
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors
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Hidrants d’incendi
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament
(DOGC 29/05/2003)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)
À mb it munic ipa l o sup ra mun ic ip a l:
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)

xarxes de distribució de gas canalitzat
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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xarxes de distribució d’energia elèctrica
G ene ra l
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
A lt a Te ns ió


Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm.
4827 de 22/2/2007).
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

Ce nt res de Tr ans fo rma c ió
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)
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 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT,
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformación”
(BOE 01/08/1984)
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)
NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

E n l l u men at pú b li c
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions
 Especificacions tècniques de les Companyies
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III.2 FICHAS DE CARACTERÍSTICAS LUMINARIAS

III.3 FICHAS JUSTIFICATIVA GESTIÓN DE RESIDUOS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

ENTORNO DE LA IGLESIA Y PROTECCIONES DEL NÚCLEO DE LA ROCA
LA ROCA

Municipi :

VILALLONGA DE TER

Comarca :

EL RIPOLLÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals
t t l d'excavació
d'
ió

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
si

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació res

2
Pes/m
2

Ordre MAM/304/20 (tones/m )

Pes

2
Volum aparent/m

Volum aparent

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,00

0,512

0,00

formigó

170101

0,084

0,00

0,062

0,00
18,60

petris

170107

0,052

32,54

0,082

metalls

170407

0,004

0,00

0,0009

0,00

fustes

170201

0,023

0,00

0,0663

0,00

vidre

170202

0,0006

0,00

0,004

0,00

plàstics

170203

0,004

0,00

0,004

0,00

guixos

170802

0,027

0,00

0,004

0,00

betums

170302

0,009

12,09

0,0012

15,50

fibrociment

170605

0,01

0,31

0,018

0,12

-

0,00

-

0,00

………
.................

0,00

0,00

0,00

0,00

..................

0,00

0,00

0,00

0,00

totals d'enderroc

0,7556

Residus de construcció

2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

3
34,22 m

0,7544

44,940 t

Volum aparent/m2

Pes

p
Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,05

(tones)
0,000

0,015
0,032
0,002
0,003927
0,001

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,038

0,000

0,08

0,00

0,0285
0 00608
0,00608
0,00304
0,00038

0,000
0 000
0,000
0,000
0,000

0,067
0 008
0,008
0,004
0,001

0,00
0 00
0,00
0,00
0,00

totals de construcció

0,045

0,00

0,018
0,0244
0,0018
0,00972
0,0013

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
0,00 m

0,000 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

altres

especificar

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5
5.-6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
0,00
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió
ó fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

terres

codi del gestor

Gestora de residus de lactra.Campdevanol-Gombren pk.2,00 E.465,97

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Volum

RESIDU

Classificació

3
m (+20%)

Excavació

3
12,00 €/m

Transport

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

3

0,00
0,00
runa neta

m3 (+35%)

Construcció

runa bruta

3
4 00 €/m
4,00

0,00

0,00

Maons i ceràmics

0,00

Petris barrejats

25,11

Formigó

3
70,00 €/m

5,00 €/m

15 00 €/m3
15,00

-

0,00

-

-

-

0,00

-

125,55

-

376,65

-

Metalls

0,00

-

-

-

0,00

Fusta

0,00

-

-

-

0,00

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper
P
i cartró
tó

0,00
0 00

-

-

-

0,00
0 00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

21,09

253,11

253,11

843,70

125,55

0,00

1.220,35

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

C
Compactadores
t d

0 00
0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

3
34,22 m

El volum dels residus és de :

El

td l

tió d

1.599,00 €

id

é d

0 00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
d’altres
residus
Si degut a modificacions en ll’execució
execució de l’obra
l obra o d
altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió
P
i ió inicial
i i i l de
d l'Estudi
l'E t di

Percentatge de reducció
ó per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió
ó final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T
0,00 %

44,94 T

44,94 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de VILALLONGA DE TER
Càlcul de la fiança
Residus de excavació *
Residus de construcció *
Residus d'enderroc*

0 T

11 euros/T

0,00 euros

46,83 T

11 euros/T

515,13 euros

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

47 Tones
515,13 euros

IV PLIEGO DE CONDICIONES
IV.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
Las condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean
modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse
dicho documento.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que
deberán cumplir los materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su
colocación en la obra y las que regirán la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de
obras necesarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación, no incluida en este
Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la normativa
vigente.
Este Pliego está constituido por los siguientes capítulos:
1. GENERALIDADES
2. UNIDADES DE OBRA CIVIL
4. UNIDADES DE OBRA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.
1. GENERALIDADES
1.1. Documentos del Proyecto.
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: Documento núm. 1: Memoria y Anexos; Documento no. 2: Planos;
Documento núm. 3: Pliego de condiciones Facultativas; y Documento núm. 4: Presupuesto. El contenido de estos documentos se
ha detallado en la Memoria.
Se entiende por documentos contractuales, aquellos que quedan incorporados al Contrato y que son de obligado cumplimiento,
salvo modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, son: Planos, Pliego de
Condiciones (con los dos capítulos de Prescripciones Técnicas Generales y Prescripciones Técnicas Particulares), Cuadro de Precios
nº. 1 y Presupuesto total.
El resto de documentos o datos del Proyecto son documentos informativos y están constituidos por la Memoria con todos sus
Anexos, las mediciones, los Presupuestos parciales y el Cuadro de Precios nº. 2.
Dichos documentos informativos representan únicamente una opinión fundamentada de la Propiedad, sin que ello suponga que
se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, tanto solos, como complemento
de información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Solo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del Contrato; por tanto, el Contratista
no podrá alegar modificación de las condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos
(como por ejemplo, precios de base de personal, maquinaria y materiales, fijación de losa, préstamos o vertederos, distancias de
transporte, características de los materiales de la explanación, justificación de precios, etc.) a menos que estos datos aparezcan en
algún documento contractual.
El Contratista será, pues, responsable de los errores que se puedan derivar de no obtener la suficiente información directa que
rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del Proyecto.
En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, contenidas en el Capítulo II del presente Pliego
de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en estas últimas. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las
Prescripciones Técnicas Generales contenidas en el capítulo I del presente Pliego.
Lo que se haya mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si hubiera
estado expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del Director queden suficientemente definidas las unidades de obra
correspondientes y, éstas, tengan precio en el Contrato.
1.2. Obligaciones del Contratista
El Contratista designará a su "Delegado de obra", en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales ", para la Contratación de obras del Estado.
En relación a "La oficina de obra" y "Libro de obras", se regirá por lo dispuesto en las cláusulas 7, 8 y 9 de dicho "pliego de
Cláusulas Administrativas Generales". El Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico que se comprometió en
la licitación. El personal del Contratista colaborará con el Director y la Dirección, por normal cumplimiento de sus funciones.
1.3. Cumplimiento de las Disposiciones Vigentes
Uno se regirá por lo estipulado en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales".
Asimismo, cumplirá con los requisitos vigentes para almacenaje y utilización de explosivos, carburantes, prevención de incendios,
etc. y se ajustará a lo señalado en el código de circulación, Reglamento de la Policía y conservación de carreteras, "Reglamento
Electrotécnico de baja Tensión" y en todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación a los trabajos que, directa o
indirectamente, sean necesarios para al cumplimiento del Contrato.

1.4. Indemnizaciones por cuenta del Contratista.
Uno se regirá por lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y la cláusula 12 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales".
Particularmente el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados dañados, indemnizando a la personas o
propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos
y depósitos de agua, así como del medio ambiente, por la acción de combustibles, aceites, humos, etc., y será responsable de los
daños y perjuicios que se puedan causar. El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra y rehacer su finalización,
las servidumbres afectadas, conforme establece la cláusula 20 del mencionado "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales",
siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios.
1.5. Gastos a cargo del Contratista.
A además de los gastos y tasas que se citan en las cláusulas 13 y 38 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales", irán a
cargo del Contratista, si en el capítulo II de este Pliego o en el Contrato no se prevé explícitamente lo contrario, los siguientes
gastos: gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. gastos de construcción y retirada de toda clase de
construcciones auxiliares, instalaciones, herramientas, etc. gastos de inquilinos o adquisición de terrenos para depósitos de
maquinaria y materiales. gastos de protección de materiales recogidos y de la propia obra, contra todo deterioro. gastos de
montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía eléctrica, necesarios para la ejecución de las
obras, así como los derechos, tasas o impuestos de toma, contadores, etc. gastos e indemnizaciones que se produzcan en los
empleos temporales. gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos. gastos de retirada de
materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de la obra y zonas colindantes, afectadas por las obras, etc. gastos
de permisos o licencias necesarias para Expropiaciones y Servicios afectados. Cualquier otro tipo de gasto no especificado se
considerará incluida en los precios unitarios Contractados.
1.6. Replanteo de las obres
EI Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, los cuales deben
ser aprobados por la Dirección. Deberá materializar, también, sobre el terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección
considere necesario para la finalización exacto de las diferentes unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para estos trabajos irán a cargo del Contratista.
1.7. Materiales
A más de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales", deberán
observar las siguientes prescripciones: Si las procedencias de materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el
Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias, salvo autorización expresa del Director de la obra. Si fuera
imprescindible, a juicio de la Propiedad, cambiar aquel origen o procedencia, se regirá por lo dispuesto en la cláusula 60 del
"Pliego de cláusulas Administrativas Generales". Si por no cumplir las prescripciones del presente Pliego, se rechazan los
materiales que figuran como utilizables sólo en los documentos informativos, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros
materiales que cumplan las prescripciones, sin que por ello tenga derecho a un nuevo precio unitario. El Contratista obtendrá a su
cargo la autorización para la utilización de préstamos, y se hará cargo, además, en su cuenta de todos los gastos, cánones,
indemnizaciones, etc., que se presenten. El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las
procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se refiere a
la cantidad como a la calidad. En ningún caso podrán ser recogidos y utilizados en la obra materiales si su procedencia no ha sido
aprobada por Director.
1.8. Desvíos Provisionales
El Contratista ejecutará o condicionará en el momento oportuno las carreteras, caminos y accesos provisionales para los desvíos
que impongan las obras en relación con el tráfico general y con los accesos de los colindantes, de acuerdo con las definiciones del
Proyecto las instrucciones que reciba de la Dirección. Los materiales y las unidades de obra que conllevan dichas obras
provisionales, cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego como si fueran obras definitivas. Estas obras serán de abono,
salvo que en el Capítulo II se diga expresamente lo contrario, con cargo a las partidas alzadas que por tal motivo figuren en el
Presupuesto o, en caso de que no estén, valorados a los precios del Contrato. Si estos desvíos no fueran estrictamente necesarios
para la ejecución normal de las obras, a juicio de la Dirección, siendo, por tanto, conveniencia del Contratista para facilitar o
acelerar la ejecución de las obras, no serán de abonamiento. Tampoco serán de abono los caminos de obra, como accesos,
subidas, puentes provisionales, etc., necesarios para la circulación interior de la obra o el transporte de materiales a la obra, o por
accesos y circulación del Personal de la Propiedad y visitas de obra. Sin embargo, el Contratista deberá mantener dichos caminos
de obra y accesos en buenas condiciones de circulación. La conservación durante el plazo de utilización de estas obras
provisionales será a cargo del Contratista.
1.9. Vertederos
Salvo manifestación expresa contraria en el capítulo II del presente Pliego, la localización de vertederos, así como los gastos que
conlleve su utilización, serán a cargo del Contratista. Ni la distancia más grande de los vertederos, en relación a la hipótesis hecha
en la justificación del precio unitario que se incluye en los Anexos de la Memoria, ni la omisión, en dicha justificación, de la
operación de transporte a los vertederos, serán causa suficiente para alegar modificación del precio unitario que aparece en el
cuadro de precios o alegó que la unidad de obra correspondiente no incluye dicha operación de transporte al vertedero, siempre
que en los documentos contractuales se fije que la unidad incluye este transporte. Si en las mediciones y documentos informativos
del Proyecto se supone que el material obtenido de la excavación, del allanamiento, cimientos o zanjas debe utilizar para
terraplén, rellenos, etc., y la Dirección de Obra rechaza dicho material por no cumplir le s condiciones del presente Pliego, el
Contratista deberá transportar dicho material a vertederos, sin derecho a abono complementario en la correspondiente
excavación, ni incremento del precio del Contrato por tener que emplear mayores cantidades de material procedente de
préstamos. El Director de las obras podrá autorizar vertederos en zonas bajas de las parcelas, a condición de que los productos
vertidos sean extendidos y compactados correctamente. Los gastos de dicha extensión y compactación de los materiales serán a
cuenta del Contratista, por considerar incluidas en los precios unitarios.
1.10. Explosivos
La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y utilización de mechas, detonadores y explosivos se regirá
por las disposiciones vigentes al efecto, completadas con las instrucciones que figuren en el Proyecto o dicte la Dirección de Obra.
irá a cargo del Contratista la obtención de permisos y licencias para la utilización de estos medios, así como el pago de los gastos
que dichos permisos comporten. El Contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia

de explosivos y ejecución de voladuras. La Dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o de determinados métodos que
considere peligrosos, aunque la autorización de los métodos utilizados no exime al Contratista de la responsabilidad de los daños
causados. El Contratista suministrará y ubicará las señales necesarias para de advertir al público de su trabajo con explosivos. Su
emplazamiento y estado de conservación garantizarán en cualquier momento su perfecta visibilidad. En todo caso, el Contratista
será responsable de los daños que se deriven de la utilización de explosivos.
1.11. Servidumbres y Servicios Afectados
En relación a las servidumbres existentes se regirá por lo estipulado en la cláusula 20 del "Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales". A tal efecto, también se considerarán servidumbres relacionadas en el "Pliego de Prescripciones", aquellas que
aparecen definidas en los Planos del proyecto. Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y
Organismos correspondientes. Sin embargo, tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, protección
o desvío, en todo caso, los servicios afectados de poca importancia, que la Dirección considere conveniente para la mejora del
desarrollo de las obras, si bien estos trabajos serán de pago al contratista, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al
efecto en el Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro de precios Nº. 1. En su defecto se regirá
por lo establecido en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales ".
1.12. Precios Unitarios
El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios Núm. 1, será el que se aplicará a las mediciones para obtener el
importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. Complementariamente al que se prescribe en la cláusula 51 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales", los precios unitarios que figuran en el Cuadro de precios Núm. 1 incluyen siempre, salvo
prescripción expresa en contra de un documento contractual y aunque no figure en la descomposición de precios, los siguientes
conceptos: Suministro (incluido derechos de patente, canon de extracción, etc.), transporte, amasamiento, manipulación y
utilización de todos los materiales usados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra,
maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, etc. .; los gastos de todo tipo de operaciones normalmente o Incide
natalmente necesarias para acabar la unidad correspondiente y los costes indirectos. La descomposición de los precios unitarios
que figura en el Cuadro de Precios nº. 2 es de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas. El Contratista no podrá
reclamar modificación de los precios en letra del Cuadro Nº. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores y omisiones
en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº. 2.Si incluso, en la justificación del precio unitario que aparece en el
correspondiente Anexo a la Memoria, se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano
de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales básicos, procedencia o distancias
de transporte, número y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra, dosificación, cantidad de materiales,
proporción de diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.), dichos costes no podrán argüir como base para la
modificación del correspondiente precio unitario, ya que los jefes se han fijado al objeto de justificar el importe del precio unitario
y están continuados en un documento fundamentalmente informativo. La descripción de las operaciones y materiales necesarios
para ejecutar cada unidad de obra, que figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino
enunciativa, para la mejor comprensión de los concibe tas que comprende la unidad de obra. Por ello, las operaciones o
materiales no relacionados pero necesarios para ejecutar la unidad, se considerarán incluidos en el precio unitario
correspondiente.
1.13. Partidas Alturas.
Les partidas que figuran como de "pago íntegro" en las prescripciones técnicas particulares, los Cuadros de Precios o los
Presupuestos Parciales o Generales, se pagarán íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los que
correspondiente. Les partidas alzadas "a justificar" se pagarán de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del "Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales ‘, se justificarán a partir (el Cuadro de precios nº. 1 y, en su defecto, a partir de los precios
unitarios de la justificación de precios. En caso de abono "según factura", el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su
oferta económica, los gastos correspondientes a pagos por Administración, la que se abonará únicamente el importe de las
factures.
1.14. plazo de Garantía
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año, contado a partir de la Recepción Provisional, salvo que en el Capítulo II del
presente Pliego o en el Contrato se modifique expresamente este acabe. Este plazo se extenderá a todas las obras ejecutadas bajo
el mismo contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras
auxiliares, etc.) En caso de recepciones parciales, regirá lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
1.15. Conservación de las Obres
Definición: Se define como conservación de la obra, los acabados, entretenimiento y reparación, y todos aquellos trabajos que
sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. Dicha conservación se extiende a todas
las obras ejecutadas bajo el mismo contrato a más de lo que se prescribe en el presente Artículo, se regirá por lo dispuesto en la
cláusula 22 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. El presente Artículo será de aplicación desde el momento de
encauzamiento de las obras hasta la recepción definitiva. Todos los gastos originados en este concepto serán de cuenta del
Contratista. Serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o que hayan sido objeto de robo. El
Contratista deberá tener en cuenta, en el cálculo de sus proposiciones económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones
mencionadas o en los seguros que sean convenientes a las reposiciones mencionadas o en los seguros que sean convenientes.
1.16. Disposiciones aplicables
A Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en los artículos del presente Pliego, serán de aplicación todas las
disposiciones vigentes en el momento de la realización de los trabajos, y que hayan podido entrar en vigor con posterioridad a la
redacción del Proyecto y las disposiciones Descritas en el Anexo de Normativa Vigente. También se cumplirá la legislación que
sustituya, modifique o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislación aplicable que se promulgue, siempre
que esté vigente con anterioridad a la fecha del Contrato. En caso de contradicción o simple complementación de diversas normas
se tendrán en cuenta, en todo momento, las condiciones más restrictivas.
1.17. Existencia de Tráfico durante la ejecución de las Obras de Urbanización y Edificación.
La existencia de determinados viales que deban mantenerse en servicio durante la ejecución de las obras, no será motivo de
reclamación económica por parte del Contratista. El Contratista programará la ejecución de las obras, por lo que las interferencias
sean mínimas y en su caso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que ello sea motivo de incremento del
precio del Contrato. Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos y por la conservación de los viales de servicio

mencionados se considerarán incluidas en los precios del Contrato y en ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En
caso de que lo anterior implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las obras por fases, estas serán definidas por la
Dirección de las Obras y el posible coste adicional se considerará como en el apartado anterior.
1.18. Interferencias con otros Contratistas.
El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el período de ejecución de las obras, sea posible ejecutar trabajos de
jardinería, Obras Complementarias como pueden ser ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso, el
Contratista cumplirá las órdenes de la Dirección de las obras, a fin de delimitar las zonas con determinadas unidades de obra
totalmente terminadas, con el fin de iniciar los trabajos complementarios mencionados. Los posibles gastos motivados por
eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a dicha ejecución por fases, se considerarán incluidas en los precios del
Contrato y no podrán ser en ningún momento, objeto de reclamación.
1.19. Existencia de servidumbres y servicios existentes.
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de cualquier tipo, o de servicios
existentes, que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la ejecución simultánea de las obras y la sustitución o reposición de
servicios afectados, el Contratista estará obligado a emplear los medios adecuados para la ejecución de los trabajos, de manera
que evite la posible interferencia y el riesgo de accidentes de cualquier tipo. Los Contratista solicitar a las diferentes entidades
suministradoras o propietarios de servicios, planos de definición de la posición de dichos servicios y localizará y descubrirá las
tuberías de servicios enterrados mediante trabajos de excavación manual. Los gastos originados o las disminuciones de
rendimiento originadas se considerarán incluidas en los precios unitarios y no podrán ser objeto de reclamación.
1.20. Desvío de Servicios.
Antes de comenzar las excavaciones, el Contratista, fundamentado en los planos y datos de que disponga, o mediante la visita a
los servicios, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerar la mejor
manera de ejecutar los trabajos para no hacer estropearlos y señalar aquellos que, en último caso, considere necesario modificar.
Si el Director de las obras se muestra conforme, solicitará de la Empresa y organismos correspondientes, la modificación de estas
instalaciones. Estas operaciones se pagarán mediante factura. En caso de existir una partida para abonar dichos trabajos, el
Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos por Administración, ya
que se abonará únicamente el importe de las facturas. A pesar de todo. si con el fin de acelerar las obras, las empresas interesadas
perciben la colaboración del Contratista. éste deberá prestar la ayuda necesaria.
1.21. Medidas de Orden y seguridad.
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los
trabajos. En todo caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los
accidentes o perjuicios que pueda tener su personal, o causados a alguna otra persona o entidad. En consecuencia, el Constructor
asumirá todas las responsabilidades anexas al cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo, de 30 de enero de 1.900, y
disposiciones posteriores. Será obligación del Constructor la Contratación del Seguro contra el riesgo por incapacidad permanente
o muerte de sus obreros y tenerlos dados de alta en la Seguridad Social.
1.22. Abono de Unidades de obra.
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la manera de abonar los, de acuerdo con el Cuadro de Precios nº. 1, se
entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas. En el cálculo de la proposición económica se deberá tener en
cuenta que cualquier material o trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto
funcionamiento de la unidad construida en relación al resto de construcción, se considerará incluido en los precios unitarios del
Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio. La ocasional omisión de dichos elementos en los documentos del Proyecto no
podrá ser objeto de reclamación ni de precio contradictorio, por considerar expresamente incluido en los precios del Contrato. Los
materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios en la normativa de obligado complimiento.
1.23. Control de Unidades de obra.
La Dirección de obra pedirá a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de calidad de las unidades de obra,
escogiendo lo que sea más adecuado para las condiciones de la obra. El importe correrá a cargo del a Propiedad. El laboratorio
encargado del control de obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la dirección facultativa de las obras, de
acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento;
1) A criterio de la Dirección Facultativa podrá ampliar o reducir el número de controles que se abonarán, siempre, a partir de los
precios unitarios aceptados.
2) los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de las obras ya la Empresa Constructora. En caso
de resultados negativos, se anticipará la comunicación telefónicamente, a fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.
1.24. Cláusula adicional red de abastecimiento de aguas.
El Contratista deberá tener en cuenta en su oferta económica que las obras relativas al suministro y el montaje de todos los
materiales que conforman las redes de abastecimiento de aguas, deberán ser subcontratadas a la correspondiente Compañía de
Aguas concesionaria del Servicio Municipal. Por tanto, es conveniente que para la redacción del estudio económico el Contratista,
independientemente de las previsiones del proyecto, recaude la oferta económica actualizada de las correspondientes Compañías
de Aguas ya que ésta será la que prevalecerá en la ejecución de las redes de abastamiento.
2. UNIDADES DE OBRA CIVIL
2.1. Materiales Básicos
Todos los materiales básicos que se utilizarán durante la ejecución de las obras, serán de primera calidad y cumplirán las
especificaciones que se exigen a los materiales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
del M.O.P.U. (Julio 1976) e Instrucciones, Normas y Reglamentos de la legislación vigente.
2.2. Desbroce y limpieza de los terrenos
Definición: Es define como aclaración y desbroce del terreno, el trabajo consistente en extraer y retirar, de las zonas designadas,
todos los árboles, troncos, plantas, maleza, basura, escombros, basura, o cualquier otro material no deseable. La su ejecución
incluye las operaciones siguientes: Excavación de los materiales objeto de aclaración y desbroce. Retirada de los materiales objeto
de aclaración y esbozada. Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre el
particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. Ejecución de las obras: Las operaciones de excavación se
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a las estructuras

existentes, de acuerdo con lo que, al respecto, ordene el encargado Facultativo de las obras, el cual designará y marcará los
elementos que haya que conservar intactos. para disminuir al máximo el deterioro de los árboles que haya que conservar se
procurará que, los que se han de aterrizar, caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea necesario evitar daños
a otros árboles, en el tráfico por carretera o ferrocarril, o en estructuras cercanas, los árboles se irán troceando por su ramaje y
tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles u otra vegetación destinada a permanecer en un lugar, se precisa levantar
barreras o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo, sobre el particular, ordene el encargado
Facultativo de las obres. Los rebajes, todas las cepas y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro, serán eliminadas
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la explanada. Del terreno natural sobre el que
se ha de asentar el terraplén, se eliminarán todas las cepas o raíces con un diámetro superior a diez centímetros (10 cm.), a fin de
que no quede ninguno dentro del cemento del terraplén ni a menos de quince centímetros (15 cm.) de profundidad bajo la
superficie natural del terreno. También se eliminarán bajo los terraplenes de poca cota, hasta una profundidad de cincuenta
centímetros (50 cm.) Por debajo de la explanada. Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales, serán podados y
limpiados; después se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente a lo largo del tirado,
separados de los montones que deben ser quemados o tirados. La longitud de los trozos de madera será superior a tres metros (3
m.) Si lo permite el tronco. Ahora bien, antes de proceder a cortar árboles, el Contratista deberá obtener los consiguientes
permisos y autorizaciones, en su caso, siendo a su cargo cualquier tipo de gasto que ocasione el concepto mencionado. Los
trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a las obras.
Ningún hito marca de propiedad o punto de referencia de datos topográficos, de cualquier clase, será dañada o desplazada hasta
que un agente autorizado haya referenciado, de alguna otra forma, la su situación o aprobado su desplazamiento. La retirada de
los materiales objeto de aclaración y desbroce se hará como se dice a continuación: Todos los subproductos forestales, excepto la
leña de valor comercial, serán quemados de acuerdo con lo que, al respecto, ordene el Facultativo encargado de las obras. los
materiales no combustibles serán retirados por el Contratista de la manera y en los lugares que señale el Facultativo encargado de
las obras. Mediciones y abono: Se cumplirá, en todo momento, lo que se prescribe en el PG4.L'amidament y abono se realizará
metros cuadrados (m2.) realmente desbrozados, y exentos de materiales. El precio incluye la carga y transporte al vertedero de los
materiales, y todas las operaciones mencionadas en el apartado precedente. Simultáneamente a las operaciones de desbroce se
podrá excavar la capa de tierra vegetal. Las tierras vegetales se transportarán al vertedero o se recogerán en las zonas que indique
la Dirección de las obras, a fin de ser empleadas para formación de zonas verdes. Estas tierras se medirán y abonarán al precio de
la excavación, en cualquier tipo de terreno. El transporte al vertedero, o al amasamiento intermedio mencionado, se considerará
incluido en los precios unitarios del Contracte.
2.3. Excavaciones en cualquier tipo de terreno
Les excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los datos obtenidos del replanteo general de las
obras, los Planos de detalle, y las órdenes de la Dirección de las obras. La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o
rectificación de los taludes de las zonas de desmonte, así como su refino y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas. La
rectificación del talud, ya mencionada, se abonará al precio de excavación del Cuadro de Precios nº. 1. Cuando las excavaciones
lleguen a la rasante de la plataforma, los trabajos que se ejecutarán para dejar la explanada refinada, compactada y totalmente
preparada para iniciar la Colocación de la sub base granular, estarán incluidos en el precio unitario de la excavación. Si la
explanada no cumple las condiciones de capacidad portante necesarias, el Director de las obras podrá ordenar una excavación
adicional en sub rasante, que será medida y abonada mediante el mismo precio definitivo para todas las excavaciones. Les
excavaciones se considerarán no clasificadas, y se definen con un precio único para cualquier tipo de terreno. La excavación
especial de taludes en roca se abonará al precio único definitivo de excavación. Si durante las excavaciones aparecen fuentes o
filtraciones motivadas por cualquier causa, se ejecutarán los trabajos de acuerdo con las indicaciones existentes a la normativa
vigente, y se considerarán incluidos en los precios de excavación. El precio de las excavaciones está incluido el transporte a
cualquier distancia. Si a criterio del Director de las obras los materiales no son adecuados para la formación de terraplenes, se
transportarán al vertedero, no siendo motivo de sobreprecio el posible incremento de distancia de transporte. El Director de las
obras podrá autorizar el vertido de materiales en determinadas zonas bajas de las parcelas asumiendo el Contratista la obligación
de ejecutar los trabajos de tendido y compactación, sin reclamar compensación económica de ningún tipo. Los rellenos de
parcelas definido, en ningún caso podrá superar las cotas de las aceras más próximas. Mediciones y abonos medirá y abonará por
metros cúbicos (m3) realmente excavados, midiendo por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos. No
son abonables los desprendimientos o los aumentos de volumen sobre las secciones que previamente se hayan fijado en este
proyecto. Por a efectos de las mediciones de movimiento de tierra, se entiende por metro cúbico de excavación el volumen
correspondiente a esta unidad, referida al terreno tal como se encuentre donde deba excavar. Se entiende por volumen de
terraplén, o relleno, lo que corresponde a estas obras, después de ejecutadas y consolidadas, según lo previsto en estas
condiciones. Advertencia sobre los precios de las excavaciones: Además de lo especificado en los artículos anteriores, y en otros
donde se detalla la forma de la ejecución de las excavaciones, deberá tener en cuenta lo siguiente: El Contratista, en ejecutar las
excavaciones, se estará siempre a los planos e instrucciones del Facultativo. En caso de que la excavación a ejecutar no fuera
suficientemente definida, solicitará la aclaración necesaria antes de proceder a su ejecución. Por tanto, no serán de abono los
desprendimientos ni los aumentos de secciones no previstos en el Proyecto o fijados por el Director Facultativo. Contrariamente,
si siguiendo las instrucciones del Facultativo, el Contratista ejecutara menor volumen de excavación que lo que debería resultar de
todos los planos, o de las prescripciones fijadas, sólo se considerará de abono el volumen realmente ejecutado. En todos los casos,
los huecos que queden entre las excavaciones y las fábricas, incluido resultantes de los desprendimientos, se deberán rellenar con
el mismo tipo de material, sin que el Contratista reciba, por ello, ninguna cantidad adicional. caso de duda sobre la determinación
del precio de una excavación concreta, el Contratista estará a lo decida el Director Facultativo, sin ajustarse a lo, a efectos de
valoración del Presupuesto, figure en los Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende que los precios de las excavaciones
comprenden, además de las operaciones y gastos ya indicadas, todos los auxiliares y complementarios, como son: instalaciones,
suministro y consumo de energía para alumbrado y fuerza, suministro de aguas, ventilación, utilización de cualquier clase de
maquinaria con todas sus gastos y amortizaciones, etc. así como los obstáculos producidos por las filtraciones o por cualquier otro
motivo.
2.4. Terraplenes
Consisten en el tendido y compactación de materiales terrizos procedente de excavaciones o préstamos. Los materiales para
formar terraplenes cumplirán las especificaciones de la Normativa vigente. El equipo necesario para efectuar su compactación se
determinará por el encargado Facultativo, en función de las características del material a compactar, según el tipo de obra. El

Contratista podrá utilizar un equipo diferente, pero eso necesitará la autorización del facultativo Director, que sólo la concederá
cuando, con el equipo propuesto por el Contratista, obtenga la compactación requerida, al menos, al mismo grado que con el
equipo propuesto por el facultativo encargado. El cemento del relleno se preparará de forma adecuada, con el fin de suprimir
discontinuidades en las superficies, efectuando los trabajos necesarios de refino y compactación. A continuación, se extenderá el
material en tongadas de espesor uniforme y suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo
su espesor, el grado de compactación exigido. Los materiales de cada serie serán de características uniformes, y si no lo fueran
conseguirá esta uniformidad mezclando convenientemente con los medios adecuados para esto. No entenderá ninguna tongada
mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumpla las condiciones exigidas y, por tanto, sea autorizada su
extendida por el encargado Facultativo. En caso de que la tanda subyacente se haya reblandecido por una humedad excesiva, no
se extenderá la siguiente. Mediciones y abono: Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado y compactado
a su perfil definitivo, midiendo por diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos. El material a utilizar será en
algún caso, proveniente de la excavación en la traza; en este caso el precio del relleno incluye la carga, transporte, extendido,
humectación, compactación y nivelación. En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente incluye la
excavación, carga, transporte, extendido, humectación, compactación, nivelación y canon de préstamo que lo acompaña
cualquiera de los dos casos mencionados, el precio será único siempre que los préstamos se obtengan de excavación de parcelas
del polígono. El Director de las Obras podrá autorizar la excavación en determinadas parcelas, a fin de obtener materiales de
préstamos. Dicha excavación de préstamos a las parcelas, en ningún caso podrá rebajar el terreno de las parcelas por debajo de las
cotas de las aceras más próximas. Los terraplenes considerados como rellenos localizados o terraplenes, se ejecutarán de acuerdo
con la normativa vigente al respecto, pero se medirán y abonarán como las unidades de terraplén. Terraplén de suelos
seleccionados de préstamos exteriores al polígono: Cuando sea necesario obtener los materiales para formar terraplenes de
préstamos exteriores al polígono, el precio del terraplén incluirá el canon de extracción, excavación, carga, transporte a cualquier
distancia, extendida, humectación, compactación, nivelación y demás operaciones necesarias para dejar totalmente terminada la
unidad de terraplén. El Contratista deberá localizar las zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias que sean necesarios y,
antes de empezar las excavaciones, deberá someterse a la aprobación del Director de las obras las zonas de préstamo, a fin de
determinar si la calidad de los suelos es suficiente.
2.5. Demoliciones y reposiciones
Definición: Se define como demolición, la operación de derribo de todos los elementos que obstaculicen la construcción de una
obra o que sea necesario hacer desaparecer, para dar por finalizada la ejecución de la obra. Su ejecución incluye las siguientes
operaciones: Derribo o excavación de materiales. Retirada de los materiales resultantes a vertederos o en el lugar de utilización o
amasamiento definitivo. Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre el que nos
ocupa, incluyen el resto de los documentos del Proyecto. Ejecución de las obras: la ejecución de las obras comprende el derribo o
excavación de materiales. Estas operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para la obtención de unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar daños a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que ordene el Facultativo encargado de las
obras, quien designará y marcará los elementos que deban conservarse intactos, así como los lugares de amasamiento y la forma
de transporte de estos. Mediciones y abono: Se medirán y abonarán a los precios del Cuadro de precios Nº. 1. El precio
correspondiente incluye la carga sobre camiones y el transporte al vertedero o lugar de utilización, así como la manipulación de
los materiales y mano de obra necesaria para su ejecución. Solo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas, pero no se
abonarán las roturas de tuberías, de cualquier tipo y formato. El Contratista tiene la obligación depositar los materiales que,
procedentes de escombros, considere de posible utilización o de algún valor, en el lugar que les asigne el Director Facultativo de la
Obra. Reposiciones: se entiende por reposición, la reconstrucción de aquellas fábricas que haya sido necesario derribar para la
ejecución de las obras; deben realizarse de tal forma que dichas fábricas deben quedar en las mismas condiciones que antes de
comenzar las obras. Les características de estas serán las mismas que las de los derribos, con el mismo grado de calidad y textura.
La demolición abonará a los precios correspondientes del Cuadro de precios Nº. 1. las reposiciones abonarán a los precios del
Cuadro de Precios no. 1, como si se tratara de obras de nueva construcción.
2.6. Sub base Granulares
Condiciones generales: Los materiales a utilizar en las sub bases granulares serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y
trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla,
marga u otras materias extrañas. En todo momento se cumplirán las especificaciones de la Normativa vigente. Antes de colocar la
sub base granular se comprobará, con especial atención, la calidad de los trabajos de refino y compactación de la explanada y se
ejecutarán los ensayos necesarios. Los porcentajes de humedad del material y de la explanada serán los correctos, y se
comprobarán las pendientes transversales de la plataforma. Mediciones y abono: se medirá y abonará por metros cúbicos (m3.)
realmente ejecutados y compactados, medidos sobre los planos del proyecto. El precio incluirá la preparación de la superficie de
asiento, el canon de extracción, carga, transporte a cualquier distancia y demás operaciones necesarias para dejar completamente
terminada la unidad.
2.7. Base Granular
Se rellenarán, en todo momento, las especificaciones de la Normativa vigente. Antes de colocar la capa de base granular se
comprobará, con especial atención, la calidad de los trabajos de refino y compactación de la capa de sub base, y se ejecutarán los
ensayos necesarios. Los porcentajes de humedad del material y de la superficie de sub base serán los correctos, y se comprobarán
los pendientes transversales. En el caso de emplear base de origen granítico se comprobará el grado de friabilidad del árido,
mediante ensayo CBR o similar; en todo momento el índice CBR será> 80. Mediciones y abono: Se medirá y abonará por metro
cúbico realmente ejecutado y compactado, medido sobre los planos del proyecto. El precio incluirá el canon de extracción, carga,
transporte a cualquier distancia y el resto de operaciones necesarias para dejar completamente terminada la unidad.
2.8. Pavimentos
Antes de proceder al tendido de la capa del firme inmediatamente superior a la capa de base, se comprobará con especial
atención la calidad de los trabajos de refino y compactación de dicha capa de base y se ejecutarán los ensayos necesarios. Los
porcentajes de humedad del material y de la superficie de base serán los correctos y se comprobarán los pendientes transversales.
2.8.1. Asfálticos
Les mezclas asfálticas en caliente serán aprobadas para su uso por el encargado Facultativo, y su calidad, características y
condiciones se ajustarán a la Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, así como las
Instrucciones Vigentes, sobre firmes flexibles. Cumplirán, en todo momento, las especificaciones de la Normativa vigente. Es
medirán y abonarán por Toneladas (T) calculadas a partir de los metros cuadrados (m2.) De pavimento ejecutado, y con el espesor

definido en los planos del Proyecto y la densidad real obtenida los ensayos. Los precios incluirán la ejecución de los riegos de
imprimación y adherencia, y de toda la obra de pavimentación, incluido el transporte, fabricación, extensión, compactación y los
materiales (áridos, filler y posibles aditivos).
2.8 .2. Otros pavimento
Cuando a las especificaciones de los materiales a emplear, las dosificaciones de los mismos, el equipo necesario para la ejecución
de las obras, la forma de ejecutar las, así como la medición y abono de las unidades referidas al tipo de pavimento, tales como
tratamientos superficiales, pavimentos de hormigón, se estará, en todo momento, a lo dispuesto en la Normativa vigente, salvo
los ligantes, que se consideran siempre incluidos en la unidad de obra definida.
2.9. Excavación y Relleno de zanjas y pozos
La unidad de excavación de zanjas y pozos comprende todas las operaciones necesarias para abrir las zanjas definidas para la
ejecución del alcantarillado, abastecimiento de agua, el resto de las redes de servicios, definidas en el presente proyecto, y las
zanjas y pozos necesarios para cimientos o drenantes. Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los
planos del proyecto y Normativa vigente, con los datos obtenidos del replanteo general de las Obras, los planos de detalle y las
órdenes de la Dirección de las Obras. Les excavaciones se considerarán no clasificadas y se definen con un solo precio para
cualquier tipo de terreno. La excavación de roca y la excavación especial de taludes en roca, se abonará al precio único definido de
excavación. Si durante la ejecución de las excavaciones aparecen fuentes o filtraciones motivadas por cualquier causa, se utilizarán
los medios que sean necesarios para agotar las aguas. El coste de dichas operaciones estará comprendido los precios de
excavación. El precio de las excavaciones comprende también los contrafuertes que sean necesarias y el transporte de las tierras
al vertedero, a cualquier distancia. La Dirección de las Obras podrá autorizar, si es posible, la ejecución de sobre excavación para
evitar las operaciones de apuntalamiento, pero los volúmenes sobre excavados no serán objeto de abono. La excavación de zanjas
se abonará por metros cúbicos (m3.) Excavados de acuerdo con la medición teórico de los planos del proyecto. Los precio
correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de todos los materiales, maquinaria y mano de obra
necesaria para su ejecución; la limpieza y desbroce de toda la vegetación; la construcción de obras de desagüe, para evitar la
entrada de aguas; la construcción de los apuntalamientos y los calzados que se precisen; el transporte de los productos extraídos
en el lugar de uso, los depósitos o al vertedero; indemnizaciones a quien sea necesario, y arreglo de las áreas afectadas. A la
excavación de zanjas y pozos será de aplicación la advertencia sobre los precios de las excavaciones mencionada en el artículo 2.3.
del presente Pliego. Durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, con independencia de que se hayan
contemplado o no al Proyecto, los trabajos se ejecutarán incluido con medios manuales, para no dañar estas instalaciones,
completando la excavación con el calzado o colgado en buenas condiciones de las conducciones de agua, gas, alcantarillado,
instalaciones eléctricas, telefónicas, etc. o con cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el Contratista tenga
derecho a pago por estos conceptos. El relleno de las zanjas se ejecutará con el mismo grado de compactación exigido a los
terraplenes (apartado 2.4). El Contratista empleará los medios de compactación ligeros necesarios y reducirá el grosor de las
tandas, sin que dichos trabajos puedan ser objeto de sobreprecios. Si los materiales procedentes de las excavaciones de zanjas no
son adecuados para su relleno, se obtendrán los materiales necesarios los préstamos interiores en el polígono, no siendo de
abono los trabajos de excavación y transporte de dichos materiales de préstamos, y encontrándose incluidos en el precio unitario
de relleno de zanjas definido en el Cuadro de Precios nº. 1.En caso de no poder contar con préstamos interiores en el polígono, el
material a emplear se abonará según precio de excavación de préstamos exteriores al polígono, definido en el Cuadro de Precios
nº. 1.
2.10. Bordillos prefabricados de hormigón
Definición: Es un elemento resistente prefabricado que, colocado sobre una base adecuada, delimita una calzada o una acera.
Procedencia: Este tipo de bordillo proviene de fábricas especializadas. Características generales: Las características generales
serán las definidas en los planos del proyecto. Por fines especiales admitirán bordillos de diferentes dimensiones que las
especificadas, siempre que sean aprobadas por la Dirección de obra. Normes de calidad: Resistencia a la compresión en probeta
cúbica cortada con sierra circular diamantada los veinte y ocho días (28): mínimo trescientos cincuenta kilogramos por centímetro
cuadrado (350 Kg / cm2.) Desgaste por rozamiento: Recorrido: mil metros (1.000 m.) Presión: seiscientos gramos por centímetro
cuadrado (0,6 Kg / cm2.) Abrasivo: carborúndum un gramo por centímetro cuadrado (1gr / cm2) (por vía húmeda). Desgaste
medio en pérdida de altura: menor de dos con cinco milímetros (2.5 mm.) Resistencia a flexo compresión: sesenta a ochenta
kilogramos por centímetro cuadrado (60 a 80 Kg / cm2.). Recepción: Se rechazarán al amasamiento bordillos que presenten
defectos, aunque sean debidos al transporte. No serán de recepción los bordillos, la sección transversal de las que no se adapte a
las dimensiones señaladas a las características generales, con unas tolerancias de más‐menos un centímetro (+ / 1 cm.) Medición y
abono: Se abonarán por metro lineal (ml.), colocado y totalmente terminado, excluido el hormigón de base necesario. Este
hormigón se abonará al precio correspondiente al Cuadro de Precios nº. 1.
2.11. Rigoles
2.11.1. Rigolas de losetas blancas de mortero comprimido para rigoles.
Definición: Es una baldosa compuesta de una capa de huella, de mortero rico en cemento blanco y árido fino, que forma la cara, y
una capa de base de mortero menos rico en cemento y árido más grueso, que constituye el dorso. Procedencia: Esta rigola
proviene de fábrica especializada. Características generales: Si no se definen los planos, el tipo reglamentario deberá ser cuadrado,
de veinte centímetros (20 cm.) de lado y ocho centímetros (8 cm) de espesor. La cara superior de desgaste será de doce
milímetros (12 mm.) Y con superficie lisa. Se fabricarán, exclusivamente, con cemento Portland blanco. Normas de calidad:
Desgaste por rozamiento: Recorrido: dos cincuenta metros (250 m.). Presión: seiscientos gramos por centímetro cuadrado (O, 6 Kg
/ cm2). Abrasivo: arena silícea un gramo por centímetro cuadrado (1 gr / cm2.), (Por vía húmeda). Desgaste medio en pérdida de
altura: inferior a uno con cinco milímetros (1.5 mm.) Recepción: No serán de recepción las losetas si sus dimensiones especificado
anteriormente, con unas tolerancias máximas de dos milímetros (2 mm.), en más o en menos. De cada acopio ensayarán tantas
losetas como indique el Director Facultativo de la Obra. Si el término medio de los resultados no alcanza los límites previstos, se
rechazará el amasamiento. Mediciones y abono: Se abonará por metro lineal (ml.) colocado y totalmente terminado, excluido el
hormigón de base necesario. Este hormigón se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios n. 1.
2.11.2. Bordillos tipo caz para aparcamientos
Les bordillos tipo caz para aparcamientos serán prefabricadas, de hormigón, y cumplirán las especificaciones del artículo 11.2.
relativas a ejecución, medición y abonamiento.
2.12. Hormigones.

Es consideran los siguientes tipos de hormigones: ‐Hormigón HM 20 de 20 N / mm2 de resistencia característica a veinte y ocho
(28) días. Hormigón HA 25 de 25 N / mm2 de resistencia característica a veinte y ocho (28) días. Todos los hormigones cumplirán la
EHE 98, considerando como definición de resistencia característica la de esta Instrucción. Todos los hormigones serán vibrados
mediante vibradores de aguja y de encofrado o reglas vibrantes. Es fabricará siempre con hormigonera, siendo el periodo de
batido superior a un minuto (1 ') e inferior al minuto y medio (1'30 "), y de tal forma que la consistencia del hormigón sea
totalmente uniforme en cada mezcla. A mes de las Prescripciones de la EHE 98 se tendrán en cuenta las siguientes: la instalación
de transporte y puesta en obra se faros de tal forma que el hormigón no pierda compacidad ni homogeneidad. No se podrá verter
libremente el hormigón desde una altura superior a un metro cincuenta centímetros (1,50 m), ni distribuir con pala a gran
distancia. Queda prohibido el uso de canaletas o trompas para el transporte o para la puesta a la obra del hormigón sin la
autorización de la facultad encargado. No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia o cualquiera de las
características del hormigón. Para el hormigonado, en tiempo frío o caluroso, se seguirán las prescripciones de la EHE 98. Nunca
no se ubicará hormigón sobre un terreno que esté helado. El vibrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco
y se retirará también verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras que esté sumergido en hormigón. Es procurará
extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la formación de bolsas de piedras y de coqueras. En general,
el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas especificadas en la EHE 98. La situación de las juntas de
construcción será fijada por el Facultativo Director de modo que cumplan las prescripciones de la EHE 98, y procurando que su
número sea el menor posible. Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la
junta con sacos de sarga húmedos para proteger la de los agentes atmosféricos. Antes de recomenzar el trabajo, se tomarán las
disposiciones necesarias para Para lograr una buena unión del hormigón fresco con el que está endurecido. Durante los tres (3)
primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera mojada. Como mínimo, durante los (7) primeros días, se
mantendrán las superficies vistas constantemente húmedas, mediante el riego, la inundación, o cubriendo con arena o arpillera,
las cuales deberán mantenerse constantemente húmidas. La temperatura del agua utilizada en el riego no será inferior en más de
veinte grados (20ºC) a la del hormigón, para evitar la producción de baldaduras por enfriamiento brusco. També se podrán utilizar
procedimientos de curado especial a base de películas superficiales impermeables, previa autorización por escrito del Director
Facultativo. Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades y sin que sea
necesario aplicar, en estos paramentos, enlucidos, que no podrán ser, en ningún caso, ejecutados sin la autorización previa del
Director Facultativo. Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto, serán de cuenta del
Contratista. La irregularidad máxima que admite los paramentos es la siguiente: Paramentos vistos = seis milímetros (0.006 m.)
Paramentos ocultos = veinticinco milímetros (0.025 m) En cualquier caso, en todas las obras de fábrica y muros se tomarán
probetas, que serán rotas a los siete (7) o veinte y ocho (28) días. Se efectuarán, como mínimo, una serie de seis (6) Probetas cada
cincuenta metros cúbicos (50 m3.) De hormigón utilizado en vueltas y soleras. A las obras de hormigón armado se harán
diariamente dos (2) series de seis (6) probetas cada una, para romper cada serie a los siete (7) o veinte y ocho (28) días, tomando
como carga de rotura, en cada serie, la media de los resultados, descartando los dos (2) extremos. Les probetas se amasarán de
forma similar a la del hormigón de la obra y se conservarán en condiciones análogas a las de éste. Si pasados veinte y ocho (28)
días la resistencia de las probetas fuera menor a la especificada, para esta fecha, en más de un veinte por ciento (20%), se
extraerán probetas de la obra y si la resistencia de estas también fuera menor que la especificada, la obra será derribada. En
cambio, si la resistencia de las probetas extraídas fuera mayor que la de las de ensayo, podrá aceptar la obra en caso de que se
pueda efectuar, sin peligro, un ensayo en carga con una sobrecarga superior en un cincuenta por ciento (50%) a la de cálculo,
durante el cual se medirá la flecha producida, que deberá ser admisible. Si no fuera posible extraer probetas de la obra, y las de
ensayo no dan el ochenta por ciento (80%) de las resistencias especificadas, la obra deberá derribar se. En caso de que la
resistencia de las probetas de ensayo y de las extraídas de la obra extendido comprendida entre el ochenta y el cien por ciento (80
y 100%) de la especificada, el Director Facultativo podrá recibir, con reservas, la obra, después de los ensayos de carga
correspondientes. Los rollos y encofrados serán de madera, (cumpliendo las condiciones exigidas en el apartado correspondiente)
metálicos o de otro material adecuado, a criterio del Director Facultativo. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los
encofrados, cimbras y calzado deberán poseer la resistencia y la rigidez necesaria para que, con la marcha prevista del hormigón,
no se producen movimientos locales de más de cinco milímetros (0,005 m.) Las superficies interiores de los encofrados deberán
ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltes o
rebabas de más de cinco milímetros (0.005 m.) Tanto las superficies de los encofrados como los productos que se les pueda
aplicar, para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas por hormigones. Los encofrados de madera se
humedecerán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente el fondo, dejando aberturas provisionales para facilitar esta
tasca. Las juntas entre las diferentes tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas, por la humedad del riego o del
agua del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durado el Hormigonado. Es dispondrá el encofrado a las vigas y forjados con la
necesaria contra flecha para que, una vez desencofrada y cargada la pieza de hormigón, esta conserve contra flecha del 1: 300 de
la luz. Se autoriza el uso de tipos y técnicas especiales de encofrado, el comportamiento y resultados estén sancionados por la
práctica, debiendo justificar la eficacia de aquellos otros que se propongan y que, por su novedad, carezcan de aquellas garantías.
Mediciones y abono: los hormigones se medirán de acuerdo con los planos del Proyecto, o con los planos de detalle resultantes
del replanteo de las Obras. y se abonarán por metros cúbicos. El precio de los encofrados va incluido en los correspondientes
precios de hormigones. Estos precios incluyen los materiales de los encofrados la maquinaria y la mano de obra necesaria para la
colocación. El hormigón armado se abonará al precio del tipo de hormigón utilizado, que incluirá todas las operaciones necesarias
para ejecutar la unidad de obra menos las armaduras y su colocación, que se abonará al precio del kilogramo (Kg) de acero
colocado. Les andamios, cimbras, ejecución de juntas, operaciones de curado y otras operaciones necesarias para la ejecución del
hormigonado, a criterio de la Dirección de las obras, se considerarán incluidos en los precios de los hormigones. Advertencia sobre
el abono de las obras de fábrica: Únicamente se abonará el volumen de obra de fábrica realmente ejecutado conforme a las
condiciones y con sujeción los perfiles de replanteo, y plano de los mismos, que figuran en el Proyecto u órdenes escritas del
Director Facultativo. Por lo tanto, en ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica ejecutados por el Contratista por
su cuenta, sin tener la autorización del Director Facultativo. Por el abono de los incrementos de sección sobre la sección teórica
mínima, indicados en los planos de secciones tipo, será necesario que previamente haya sido ordenada su ejecución por el
Facultativo Director por escrito y haciendo constar, de forma explícita, las dimensiones que deben dar a la sección. Por ello el
Contratista estará obligado a exigir, previamente a la ejecución de cada parte de obra, la definición exacta de aquellas
dimensiones que no se encuentren definidas.
2.13. Acero a utilizar para Armaduras

Condiciones generales: El acero a utilizar cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las
Obras de Hormigón EHE 98. Cualidad: La carga de despuntar será superior a seis mil cientos Kilogramos por centímetro cuadrado
(6.100 Kg / cm2.) El alargamiento repartido de despuntar será superior o igual al cuatro por ciento (4%), entendiendo por ello la
deformación unitaria remanente, medida después del ensayo normal de tracción UNE 7010. sobre una base de diez diámetros (10
) situada a más de cinco diámetros (5 ) del cuello de estricción ya más de tres diámetros (3 ) del punto de aplicación de la
mordaza. El módulo de elasticidad inicial será igual o superior a un millón ocho mil kilogramos por centímetro cuadrado (180.000
N / mm2). El límite elástico será de cinco mil cien kilogramos por centímetro cuadrado (510 N / mm2). A los aceros de peldaño de
relajación, se tomará como límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación remanente del dos por mil (0,2%).
La tensión máxima de despuntar será igual o superior al ciento veinte y cinco por ciento (125%) de la correspondiente a su límite
elástico, entendiendo por tensión máxima de despuntar el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. El
valor del límite elástico característico se determinará tomando la media aritmética de los "n / 2" valores más bajos, obtenidos en
el ensayo de "n" probetas, prescindiendo del valor medio de la serie, si "n" fuera impar. La calidad ajustará a la Normativa vigente.
Ensayos: Si el Facultativo Director de la Obra lo considera conveniente, se exigirá un certificado del Laboratorio Oficial que
garantice la calidad del hierro utilizado. Asimismo dará instrucciones sobre la ejecución en la obra del ensayo de plegamiento,
descrito en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón EHE 98.Armadures y elementos metálicos.: Se
abonarán por kilogramos ( kg) que resulten del despiece de los planos que, antes de comenzar cada obra, hayan sido presentados
al Director Facultativo y aprobados por éste, al precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de precios número 1.Estan
comprendidas a dichos precios todas las operaciones y medios necesarios para realizar el doblado y puesta en obra. Asimismo,
están incluidos los solapamientos, ganchos, elementos de sustentación, pérdidas por recortes, ligamentos, etc.
2.18. Sumideros y sumideros
Definición: Se define como sumidero la boca o agujero, el plan de entrada es sensiblemente vertical, por donde se recoge el agua
de lluvia de las calzadas, los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier CONSTRUCCIONO define como sumidero la
boca de desagüe, el plan de entrada es sensiblemente horizontal generalmente protegida por una rejilla que cumple una función
análoga a la de la alcantarilla, pero de manera que la entrada del agua sea casi vertical. Materiales: los diferentes materiales
cumplirán lo que se Prescribe a los correspondientes artículos del presente Pliego. Ejecución de las obras: las obras se realizarán
de acuerdo con lo especificado en las Prescripciones Técnicas Particulares y con el que sobre el tema ordene la Dirección. La
arqueta, o pozo de caída de aguas, se realizará de acuerdo con lo especificado en el artículo "Arquetas y pozos de registro”.
Después de la finalización de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de barro, residuos
o materias extrañas de cualquier tipo, y deberá mantenerse libre de estas acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras.
Mediciones y abono: Los sumideros y sumideros abonarán por unidades (Ud..) realmente construidas. En esta unidad se
considerará incluida la arqueta, o pozo de caída de aguas, la rejilla y tapa, así como la excavación y relleno, salvo prescripción en
contra. También estará incluida en el precio la conducción pera comunicar la alcantarilla con el pozo de registro más próxima.
2.19. Obras de fábrica de ladrillo
Se ejecutarán de acuerdo con la Normativa vigente, y se abonarán a los precios del Cuadro de Precios no. 1. hundimiento,
enfoscados y enlucidos bruñidos: Terminadas las obras de fábrica de ladrillo vista, se bajarán todas las placas con el mismo
mortero con que se han construido, curando que los paramentos presenten la mayor uniformidad posible y enrasado el mortero
de las juntas con los bordes de los ladrillos. Cuando los paramentos correspondientes exijan ser enfoscados, se practicarán
previamente las correspondientes operaciones de rehundido mencionadas anteriormente, con la sola diferencia de que el
mortero de las juntas debe llegar sólo hasta cinco milímetros (0.005 m) de los bordes de los ladrillos, en lugar de enrasar con
estas. Practicando el rehundido, se rejuntarán las superficies con el mortero de cemento propuesto para este fin los documentos
correspondientes. En aquellos paramentos correspondientes a obras ya construidas, a las que se necesite un rebozado bruñido,
además del enfoscado necesario para llenar vacíos de las juntas y de la fábrica, se practicará, en general, el enfoscado de acuerdo
con todo lo anterior, y sobre este se ejecutará un rebozado bruñido con la mezcla de cemento propuesta para este fin los de
documentos del Presupuesto. Por último, para los paramentos de nueva planta que necesiten un rebozado bruñido, ejecutará este
de acuerdo con lo expresado en la última parte del párrafo anterior. Mediciones y abono: Todas las operaciones mencionadas en
el presente artículo no serán de abono independiente, por considerar incluidas en los precios de las unidades de fábricas de
ladrillos.
2.20. Accesos y conexiones con viales existentes
El Contratista estará obligado a ejecutar todas las obras relativas a accesos y conexiones con viales existentes, que a juicio de la
Dirección de las Obras sean necesarias. La Medición y abono de las obras se realizará según el Cuadro de Precios núm. 1, y con los
mismos criterios que el resto de obras proyectadas.
2.22. Señalización y abalizamiento
Se ajuntarán, en todo momento, a lo que prescribe el Código de Circulación vigente. La Medición y abono de todas las Obras de
señalización se realizará de acuerdo con los precios definidos en el Cuadro de Precios nº. 1. Los precios mencionados incluirán
todos los materiales y operaciones necesarias para dejar concluidas las unidades correspondientes de las líneas, marcas viales,
paneles y señales. El precio de las señales incluirá los fundamentos, los postes metálicos y su colocación.
2.23. Aplicación de la Cláusula 50 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
La definición de los elementos de detalle de las obras de urbanización, podrá tener en cuenta la aplicación de la Cláusula 50 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. fin de poder armonizar las Obras de detalle de alcantarillado, abastecimiento, y
otros detalles o elementos constructivos, con las obras existentes en el entorno urbanístico, el Director de las obras podrá
considerar el contenido de dicha cláusula, siempre que ello no suponga costes adicionales. La dicha cláusula también podrá ser de
aplicación a las propuestas de modificación de determinados elementos de los servicios, a fin de ajustar a las normativas de las
Compañías correspondientes. El presente artículo será de aplicación a criterio del Director de las obres.
2.24. Otras Unidades no especificadas en este pliego
Cualquier material o unidad de obra no específicamente referenciada en este Pliego de Condiciones Generales deberá cumplir las
condiciones señaladas en el pliego de condiciones particulares y en su defecto, cumplirá lo prescrito en la normativa vigente.

4. UNIDADES DE OBRA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLIC.
4.1. Condiciones Generales: Además de las Condiciones Técnicas contenidas en el presente Pliego, serán de aplicación las
generales, especificadas en los siguientes documentos:
‐ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" (Decreto 24.3 / 1973, de 20 de septiembre).
‐ Instrucciones Complementarias al "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", y Hojas de Interpretación, publicados por el
"Ministerio de Industria".
‐ Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (Decreto del 12 de mayo del 1954).
‐ Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de noviembre).
‐ Reglamentos sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras, aprobados por orden
de 23 de febrero del 1.949.
‐ Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda".
‐ Normas e Instrucciones del "Ministerio de la Vivienda", sobre Alumbrado Urbano.
‐ Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento.
Las recomendaciones de "U.N.E.S.A.".
‐ Recomendaciones Internacionales sobre Alumbrado de las Vías Públicas, publicado por el "Ministerio de Obras Públicas".
Serán también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares de la Compañía Suministradora, así como la
legislación que sustituya, modifique o complete dichas disposiciones, y también la nueva legislación aplicable que se promulgue
con anterioridad a la Contratación de la presente Obra. El contratista se obliga a mantener con la Empresa suministradora el
contacto necesario, por medio del Técnico Encargado, para evitar criterios diferentes y posteriores complicaciones. permisos,
licencias y dictámenes: el Contratista deberá obtener los permisos, visados, licencias y dictámenes necesarios para la ejecución y
puesta en servicio de las obras, y deberá abonar todos los cargos, tasas e impuestos, que se deriven de su obtención y del visado
del Proyecto de Alumbrado Público, por el Colegio Profesional correspondiente. El contratista también deberá abonar todo se los
gastos necesarios para la obtención de la Aprobación Previa de Proyecto y la Autorización de Puesta en Servicio, por parte de la
Delegación Provincial de Industria. Materiales: Todos los materiales utilizados, incluso los no relacionados en este pliego, deberán
ser de primera calidad. Documentación Previa al inicio de las obras eléctricas: Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes
de la instalación, el Contratista presentará al Técnico Encargado los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, de
"colada", etc. los materiales que se deben utilizar a la obra. Antes de instalaciones cualquier material, deberá presentar: Báculos y
Columna Certificados y planos con todas las características del soporte (tamaños, espesores, tipo de acero, características del
galvanizado, etc.), que figuren en este pliego de condiciones, Planos y demás documentación de este Proyecto. Certificado de
"colada". Luminarias Certificadas y catálogos con dimensiones y características de todos los elementos que componen la
luminaria, y más concretamente del reflector. Corbes fotométricas luces Certificadas y catálogos con las características más
importantes, concretamente tamaños, vida media y flujo luminoso. Equipo de encendido Certificado y catálogos con las
características técnicas propias. Cables Protocolo de ensayo de los cables a emplear, firmado por el fabricante. Tubos y
canalizaciones Catálogos del fabricante con los tipos de materiales, espesores y resistencia. La totalidad de los documentos que se
entreguen deberán ir identificados por el fabricante, instalador o persona cualificada, con mención expresa de la obra donde
destinados. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de la Obra. Este control
previo no constituye recepción definitiva y, por tanto, los materiales pueden ser rechazados por la Dirección de la Obra, aun
después de ser metidos, si no cumplieran las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, pudiendo ser reemplazados por d
otros que cumplan dichas cualidades. Los materiales rechazados por la Dirección de la Obra, si fueran replegados o colocados,
deberán ser retirados por el Contratista inmediatamente y en su totalidad. De no cumplir esta condición, la Dirección de la Obra
podrá mandar retirar los, por el medio que crea oportuno, por cuenta de la Contracta. Todos los materiales y elementos estarán
en perfecto estado de conservación y uso y se rechazarán aquellos que estén averiados, con defectos o deteriorados. Los
materiales o elementos a emplear, las características particulares de los que no se encuentren expresamente en este Pliego de
Condiciones, serán del tipo y calidad que se utilizan normalmente para la Empresa Suministradora de electricidad, y previo el visto
bueno del Director del Obra. Reconocimiento y ensayos: Cuando el Director de la Obra lo crea oportuno, podrá mandar y encargar
el análisis, ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea a la fábrica de origen, a los laboratorios
oficiales o en la misma obra, según crea más adecuada, a pesar de que no estén indicados en este Pliego. En caso de discrepancia,
los ensayos o pruebas se efectuarán en el Laboratorio Oficial, que la Dirección de la Obra designa. Les gastos ocasionados por
estas pruebas y su comprobación serán a cuenta de la Contracta. Personal: La Contrata tendrá, en todo momento, un encargado
capacidad al frente de la obra, mientras se realicen los trabajos, el cual recibirá, cumplirá y transmitirá las órdenes que le dé el
Director. También habrá siempre en la obra el número y clase de operarios que hagan falta para el volumen y naturaleza de los
trabajos que deban realizarse, los cuales serán de reconocida aptitud y experimentados en el oficio. Cuando la Dirección de la
Obra lo crea conveniente, podrá mandar que un Técnico titulado, de la categoría oportuna, represente al Contratista, en parte o
en todas las cuestiones de la obra. Así mismo, si lo cree necesario la Dirección de la obra, se podrá contar con un vigilante,
dependiendo directamente de ella, con todas las facilidades por parte del Contratista, para que pueda cumplir con la misión
encomendada. En todos los casos, el Contratista abonará la totalidad dad de los gastos que ello origine. Ejecución de las obras: El
montaje de elementos y la realización de las obras se efectuará en estrecha sujeción al presente Proyecto, a las Normas y
Disposiciones oficiales que le sean de aplicación, ya las órdenes que dé el Director de la Obra. Estas operaciones se efectuarán con
los medios auxiliares necesarios y mano de obra especializada y según el buen arte de cada oficio, por lo que, además del buen
funcionamiento, presenten buen aspecto y queden perfectamente acabadas y en óptimas condiciones de duración y conservación.
Per a que los planos sean válidos para la obra, será necesario que figure la nota siguiente: "Autorizado para construir", junto a la
fecha y la firma del Director del Obra. Obras accesorias: se considerarán obras accesorias aquellas que no figuren en la redacción
del Proyecto, las cuales, de presentar se efectuarán de acuerdo con los Proyectos Parciales que se redacten durante la ejecución
de las obras y quedarán sujetos a las mismas condiciones por las que se rigen las que figuran en la Contracta. Interpretación y
desarrollo del Proyecto.: El Director de la obra interpretará el Proyecto y dará las órdenes para su desarrollo, marcha y disposición
de las obras, así como las modificaciones que estime oportunas, siempre que no alteren fundamentalmente el Proyecto o clase de
trabajos y materiales consignados en el mismo. El Contratista no podrá introducir ningún tipo de modificación sin la autorización
escrita del Director. Si alguna parte de la obra o clase de materiales, no quedara suficientemente especificada, presentara dudas,
resultase alguna contradicción a los documentos del presente Proyecto o pudiera sugerir alguna solución más ventajosa durante la
marcha de las obras, la contrata lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Dirección de la obra para escrito, y se abstendrá

de instalaciones los materiales o ejecutar la obra en cuestión, hasta recibir la aclaración o resolución de la Dirección. Mejoras y
modificaciones del Proyecto.: Solo se considerarán como mejoras y modificaciones del Proyecto aquellas que hayan sido
ordenadas expresamente, por escrito, por la Dirección de la obra, y de las que se haya convenido el precio antes de proceder a su
ejecución. Medios y obras auxiliares. Están incluidos en la contrata la utilización de todos los medios, materiales, mano de obra, y
la construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución y conservación de todas las obras objetos de
este Proyecto. También se incluirá todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de dichas obras, como son:
herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, grúas, andamios, cimbras, apuntalamientos, desagües, protecciones para evitar la
entrada de aguas superficiales a las excavaciones, desvío o taponamiento de canales y manantiales, extracciones de agua,
agotamientos en las excavaciones, avisos y señales de peligro durante el día y la noche, establecimiento de pasos provisionales,
bajadas de conducciones de agua, electricidad y otros servicios que aparezcan en las excavaciones, etc.
4.2. Condiciones del Materiales
Tubos, canalizaciones de cables soterrados: Estos tubos podrán ser rígidos o corrugados flexibles, de Cloruro de Polivinilo.
Estancos y estables hasta una temperatura de sesenta grados centígrados (60ºC). Asimismo, serán no propagadores de la llama y
tendrán un grado de protección siete (7), contra daños mecánicos. Columnas: Las columnas serán troncocónicas, de las
dimensiones especificadas en los planos y construidas en chapa de acero, a partir de un aro laminado de resistencia por tracción
de treinta y siete kilogramos por milímetro cuadrado (37 Kg / mm2.), o superior, clase St 37. El tronco de cono se obtendrá en
prensa hidráulica e irá soldado, siguiendo una generatriz, realizándose dicha soldadura con electrodo continuo en atmósfera
controlada. No admitirán soldaduras transversales, salvo en aquellos que se autorice un cambio de espesor en la plancha de acero,
utilizada o diferentes tramos de la columna. A el extremo inferior se soldará la placa de anclaje, de las dimensiones especificadas
en los planos, y dotada de un aro exterior de reforzamiento y cartelas de apoyo. Por su anclaje a la cimentación se dispondrán los
pernos, construidos en acero de alta resistencia, Atornillando el extremo superior con rosca de una entrada y doblando el gancho
inferior, para quedar mejor agarre a la masa de hormigón. Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los
Planos, de acero F.111. UNE 36. 011. Las columnas se entregarán con los pernos que se indican en los planos, con dos hembras por
perno y arandelas. Las aberturas de las puertas, indicadas en los planos, presentarán sus esquinas redondeadas, e irán provistos
de un encuadramiento de pasamano de hierro de treinta por tres milímetros (30 x 3 mm.), soldado al borde de las mismas. Irán
previstas de portezuelas en plancha de acero, que tendrá dispositivos de sujeción y cerradura. Para proteger las contra la posible
entrada de agua al interior del báculo, la parte superior del encuadre de las portezuelas de registro llevará soldada una visera. La
puerta irá unida a la columna por una cadenilla galvanizada. Junta a una de las puertas se dispondrá. en un lugar accesible en el
interior de la columna y soldado a ella, un angular con un orificio para la sujeción del cable de tierra. Se preverá un pasamanos de
un mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) De espesor, para sujetar hay la caja y tablero de conexiones. Las columnas se entregarán
galvanizadas en toda su longitud, mediante inmersión en baño caliente. El baño de galvanizado debe contener un mínimo de
noventa ocho y medio por ciento (98,5%) de zinc puro en peso, debiendo obtener un depósito mínimo de seiscientos gramos por
metro cuadrado (600 gr./m2.), sobre la superficie de la columna. Tal característica y las de adherencia, continuidad y aspecto
superficial se adaptarán a lo establecido en la Norma UNE 37. 501.La superficie exterior de la columna no presentará manchas,
rayas, ni abolladura, y las soldaduras se pulirán debidamente para conseguir un acabado exterior de buena apariencia y
regularidad. Les columnas y báculos enumerarán con cuatro cifras, a definir por la dirección de la obra, mediante pintura indeleble
en la parte frontal de los mismos. Basamentos de las columnas: las dimensiones de los basamentos, por los diferentes tipos de
columnas, vienen indicadas en los Planos. La excavación se realizará de manera que las paredes queden verticales y el fondo del
mismo plano, evitando en esta las aristas redondeadas. El fundamento si y efectuará con hormigón de resistencia HA 25, en el que
se empotran los pernos de anclaje, situando mediante plantilla, por lo que su colocación resulte vertical y que sobresalga la
longitud suficiente para asegurar la entrada completa de las hembras de sujeción y sus arandelas. A el interior de la fundición se
pondrá un codo de tubo de PVC, de diámetro ciento veinte y cinco metros (0,125 m), para permitir el acceso al interior de la
columna. Los extremos de este tubo deberán tener los bordes pulidos y que no corten. luminarias: Las luminarias serán propias del
alumbrado Público, preparadas para ir, indistintamente a báculo y columna, cerradas y con capacidad para poner hay el equipo
eléctrico de doble encendido. El grado de protección será IP 545, clase I. Les luminarias serán de tipo cerradas, en metacrilato
inyectado, con junta de doble estanqueidad en elastómero de siliconas, anti adherente, resistentes al envejecimiento ya los rayos
ultravioletas, conservando sus propiedades desde setenta grados centígrados (70ºC), hasta los doscientos cincuenta (250ºC).
Portaran filtro de carbón activo.: El cableado del bloque de alimentación se hará con conductores de alta temperatura y
protegidos por una vaina de fibra de vidrio con silicones. El capote podrá ser de: Polipropileno inyectado, estabilizado frente a los
rayos ultravioleta, de densidad de novecientos cinco gramos por decímetro cúbico (0,905 Kg / dm3.) y una resistencia al calor en
exposición continua de ciento treinta y cinco grados centígrados (135ºC). Fundición inyectada de aleación de aluminio, pintada
con pintura electrostática, polimerizada a alta temperatura. La óptica será en aluminio, refinado, embutido, tratado por oxidación
anódica. Habrán tener una pureza de noventa nueve con ochenta y cinco por ciento (99, 85%). El espesor mínimo del reflector
será de un milímetro y dos décimas de milímetro (1,2 mm.). El espesor mínimo de la capa anódica será de cuatro (4) micras. Totes
Las fijaciones, tornillería, pestillos, etc., serán en material inoxidable. Les características fotométricas de las luminarias deberán
garantizar los resultados previstos en el Proyecto guante a niveles y uniformidades. Las medidas de las luminarias no serán nunca
inferiores a las que figuran en los planos. Luminaria esférica; las luminarias de tipo esférico tendrán el globo difusor en polietileno
de alta densidad, ópalo resistente al impacto (IP 9) y al envejecimiento por acción de la radiación ultraviolada. La base que sujeta
el globo será de fundición de aluminio, prevista para alojar el equipo de encendido en alto factor, el candelero y la chapa
reflectora. Todas las partes metálicas serán inoxidables. Las características fotométricas de las luminarias deberán garantizar los
resultados previstos en el Proyecto en cuanto a niveles y uniformidades. Las medidas de las luminarias no serán nunca inferiores a
las que figuran en los planos. Protecciones: Además de la protección de cada punto de luz con fusibles, se instalará una pica de
tierra a cada punto de luz y cuadro. Uniendo todas las picas se dispondrá una toma de tierra, formada por cable de cobre desnudo
de treinta cinco milímetros cuadrados (35 mm2.) De sección. Este cable irá enterrado directamente en el suelo, es decir, fuera de
las canalizaciones eléctricas, ya cincuenta centímetros (0,50 m.) De profundidad, como mínimo. Totes las uniones se harán con
soldadura aluminotermia de alta temperatura fusión. La unión a la columna será mediante terminal de presión, tornillo, roseta y
hembra de material inoxidable. No habrá ninguna unión en medio de dos (2) puntos de luz. A mes de la puesta a tierra de las
masas, se preverán dispositivos de corte por intensidad de defecto. Se utilizaran interruptores diferenciales cuya sensibilidad
vendrá dada por el valor obtenido de la resistencia a tierra de las masas. La instalación de todos los elementos en el interior de la
luminaria, así como el resto en la columna, hace que toda la operación sea inaccesible y que se precisen las herramientas
especiales para su manipulación. Tableros de conexión a columnas: Se entiende por panel de conexión a columnas el apoyo y

elementos de protección que se instalarán cada columna. El tablero será de material aislante, no propagador de la llama y no
higroscópico. Será de un espesor no interior a cinco milímetros (0,005 m), y dispondrá de los bornes pulidos y no cortantes. Cada
tablero dispondrá, como mínimo, de: Placa base. Cortos circuitos unipolares con los correspondientes cartuchos fusibles, en
número igual a los cables que suban hasta la luminaria. Bornes unipolares con capacidad suficiente para las secciones de los cables
de alimentación. Todos los elementos de la placa estarán aislados eléctricamente de los elementos metálicos de la columna. La
tornillería será de material inoxidable. El tablero se instalará dentro de una caja de material plástico, en el interior de la columna.
Cables: Los cables que se emplearán para el alumbrado público serán de cobre electrolítico de 1/56 m. / mm2. de resistencia
específica, y de las secciones nominales que figuran en los planos. Todos los conductores que se utilicen serán unipolares a las
secciones, iguales o superiores a dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2.). La tensión nominal de funcionamiento será de mil
voltios (1.000 V) y la tensión de prueba de cuatro mil voltios (4.000 V.). Los cables de alumbrado enterrados serán armados y con
cubierta y un aislamiento de Policloruro de Vinilo (PVC) Designación UNE VFV 0,6 / 1 Kv. La armadura será de acero galvanizado a
los cables tetra polares, y de material a magnético (aluminio) en la resta. La resistencia máxima a veinte grados centígrados (20ºC.)
deberá cumplir con los valores señalados por la Norma UNE 21.119.74. La resistencia de aislamiento deberá cumplir lo
especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en el apartado MIBT 017. Como máximo será de diez ohmios (10 )
en cien metros (100 m.). En la cubierta, y de manera imborrable, figurará el nombre del fabricante, características y secciones de
los cables. Los cables de conexión interior de los soportes y cajas serán flexibles, con aislamiento y cubierta de PVC, tensión
nominal mil voltios (1.000 V.), designación UNE VV 0,6 / 1 KV y de sección mínima de dos con cinco milímetros cuadrados (2,5
mm2.). Los cables de distribución en b./t. serán de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado (PRC), cubierta de Cloruro de
polivinilo (PVC), y designación UNE VV 0,6 / 1 KV. Las características físicas, mecánicas y eléctricas de los materiales de los cables
satisfarán lo indicado en las Normas UNE. Los cables de Media Tensión serán de aluminio y también satisfarán las Normas UNE. El
aislamiento será de polietileno reticulado con un espesor mínimo de seis con ocho milímetros (6,8 mm.). Existirá una pantalla
sobre el conductor, que será no metálicos y estará formada por una cinta semiconductora, una capa extrusionada de mezcla
semiconductora o una combinación de las dos. La pantalla sobre el aislamiento estará formada por una parte semiconductora, no
metálicos, asociada a una parte metálica. La sección de la pantalla y su resistencia eléctrica por metro (m.) de cable a veinte
grados centígrados (20ºC.) será de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2.) Cu. y 1,16 / Km. respectivamente. La cubierta
exterior estará constituida por una capa extrusionada de PVC. semiconductora, de resistividad comprendida entre mil quinientos y
tres mil centímetros (1.500 y 3.000 cm.). Todos los cables serán homologados por las Compañías Suministradores. Se ha de
efectuar la identificación de las fases, tanto en la distribución como en los terminales, mediante cintas, aros o fundas, de acuerdo
con los colores indicados por las Normas UNE, a saber; fase "R" color verde, Fase "S" color amarillo, Fase "T", color violeta, y
neutro, color gris. Conducción para canalizaciones de alumbrado, Baja o Media Tensión.: Salvo las entradas y salidas a los puntos
de luz, donde los cables discurren dentro de los tubos, o bien en los cruces de calzada, los cables irán en zanjas de sesenta
centímetros (0,60 m.) de profundidad y cuarenta centímetros (0,40 m.) de ancho. las paredes de la zanja deberán ser verticales y
se procurará que pase poco tiempo entre la apertura y el relleno de la misma, interrumpiendo los trabajos en caso de lluvia o
inundación. Los cables podrán ir directamente enterrados o dentro de tubos, según se especifica los planos. El cable se situará con
cuidado sobre una cama de arena, y se tapará con la cantidad suficiente de arena para que, al colocar la pieza cerámica de
protección, ésta no llegue a tocar el cable. Cuando el cable vaya dentro de tubos, se escogerá un diámetro interior suficiente para
que los cables puedan pasar sin ninguna dificultad. El tubo irá sobre una cama de arena y no tendré ninguna deformación ni
agujeros. No habrá ninguna unión entre tubos. Dentro de cada tubo no pasará más que una sola línea. La extendida del cable se
efectuará de manera que éste no sufra tensiones mecánicas, dobleces excesivos o sea arrastrado de forma que la cubierta pudiera
romperse se. Los trabajos de tendido se detendrán si la temperatura ambiente es inferior a cero grados centígrados (0ºC.). El
volumen de zanja que reste se rellenará con productos que provengan de la misma excavación, siempre que su densidad mínima
al proctor normal sea de mil cuatrocientos cincuenta gramos (1,450 Kg) y no contenga elementos mayores de diez centímetros
(0,10 m.) de diámetro, en cantidad superior al cinco por ciento (5%). El relleno se realizará por capas de veinte centímetros (0, 20
m.) que deberán cubrir la anchura total de la zanja y se compactarán hasta conseguir una capacidad del noventa y cinco por ciento
(95%) del proctor normal antes de proceder al relleno de la capa sucesiva. A una profundidad aproximada de veinte centímetros
(0,20 m.) se ubicará una malla de señalización de material plástico, de las características indicadas en los planos. Los cruces de
calzada se coloca tantos conductos como líneas eléctricas existan, más uno de reserva, que irán protegidos con hormigón, según
especificaciones de los planos. Entroncamientos y derivaciones: Los cambios de sección en las líneas de distribución se efectuarán
en el interior de los báculos o columnas. Les derivaciones efectuará siempre en el interior de arquetas y los empalmes se fijarán
mediante anclajes y de manera ordenada, en la pared interior de la arqueta. Los empalmes y conexiones se realizarán con el
mayor cuidado, para que, tanto mecánica como eléctricamente, respondan a iguales condiciones de seguridad que el resto de la
línea. Además, la hora de preparar los diferentes conductores para el empalme o conexión, se dejará el aislante preciso, según el
caso, y la parte de conductor sin él estará limpia y no tendrá ningún tipo de material que impida un buen contacto, no siendo
dañada por las herramientas ni por el trato durante la operación. Los empalmes y derivaciones se realizarán mediante terminales
o manguitos a presión, y situando el conjunto en el interior de botellas que, posteriormente, se llenarán con resina epoxi para
aplicaciones eléctricas. La realización del conjunto irá a cargo de personal especializado. La confección será poniendo hay cuidado
y de acuerdo con las normas usuales de esta técnica. Las características mecánicas y eléctricas de cada derivación no serán, en
ningún caso, inferiores a las del cable en ese punto. Equipos: Se entenderá por equipos de encendido de las luces, las reactancias
limitadoras de corriente de las mismas (en caso de tubos de descarga) y los posibles dispositivos que sean necesarios a las luces de
vapor de sodio para el inicio de la descarga. Serán del tipo intemperie estancos. El Suministrador de las luminarias deberá efectuar
las pruebas y ensayos que se mencionan. Con suficiente antelación, advertirá a la Dirección de la Obra de la fecha en que se vayan
a realizar, a fin de que sus técnicos estén presentes. De estas pruebas y ensayos se sacará el correspondiente documento, que lo
entregará a la Dirección de la Obra para su constancia, pudiendo rechazar esta las partidas si se observan características
deficientes en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de las cantidades del mismo tipo.) Reactancias: el balasto o reactancia de
corriente deberá estar constituido por una autoinducción sobre el núcleo de hierro, de las características, potencia y tipo
adecuadas a cada luz, de forma que al aplicar la tensión de alimentación del conjunto 220 V 50 Hz, circule por luz su corriente
nominal, dado a las características de la mismas. Todos los tipos de reactancias deberán estar dimensionados de forma que, al
llegar a su temperatura de régimen, ésta no experimente un incremento superior a sesenta grados centígrados (60ºC.) sobre la
temperatura ambiente, siendo esta de treinta grados centígrados (30ºC.). La comprobación de la temperatura de los devanados se
efectuará por el procedimiento de medición de la resistencia óhmica de los mimos. Los devanados, así como los núcleos, deberán
estar inmersos en masa de resinas sintéticas de forma que garanticen la evacuación de calor y la capacidad mecánica, no pudiendo

apreciar ruidos ni vibraciones a lo largo de su funcionamiento. Les reactancias deberán estar protegidas contra los campos
magnéticos cercanos, no pudiendo apreciar variaciones apreciables de la impedancia al colocar en contacto con ellas otras
reactancias. las pérdidas de potencia en los devanados no sobrepasarán, en ningún caso, los siguientes valores: Lámparas de vapor
de mercurio: 80 W. . . . . .10 W 125 W. . . . . . 12 W 250 W. . . . . . 18 W 400 W. . . . . . 22 W Lámparas de vapor de sodio de alta
presión: 70 W. . . . . . 13 W 100 W. . . . . . 15 W 150 W. . . . . . 20 W 250 W. . . . . . 26 W 400 W. . . . . . 35 W Todos los devanados
presentarán una rigidez dieléctrica respecto a las masas metálicas que los rodee y respecto al núcleo, de dos mil voltios (2.000 V.),
prueba que se realizará con tensión alterna de cincuenta Herz (50 Hz.) Y duración de un (1) minuto. Los bornes de conexión con el
resto del circuito estarán dispuestos de modo que no presenten continuidad eléctrica superficial, en caso de condensaciones de
vapor de agua sobre los mimos. Cumplirán las Normas UNE. En el exterior, y de forma imborrable, deberán llevar grafiadas las
características eléctricas, marca del fabricante y esquema de conexión B) Condensadores: Los condensadores, que se utilizarán en
la compensación del factor de potencia, serán del tipo de aislamiento de papel o poliéster metalizado, estancos, y de las
capacidades adecuadas para cada tipo de reactancia y luz, que compense el factor de potencia (cos. ) hasta 0,9 como mínimo. La
tensión de prueba o de aislamiento entre bornes del condensador y partes metálicas de la cubierta será de dos mil voltios (2.000
V.), tensión durante un (1) minuto y la tensión nominal de trabajo de trescientos ochenta voltios (380 V.), cincuenta Herz (50 Hz.)
valor eficaz. Habrán de poseer entre sus bornes y de forma inamovible (soldada) una resistencia de uno a cinco ohmios (de 1 a 5 )
y un Watio (1 W), para asegurar el auto descarga del condensador cuando se encuentre desconectado. La corriente de fugas
medido a mil voltios (1.000 V.) de tensión deberá ser inferior a una décima de Amper (0,1 A.). Los bornes de conexión del
condensador se dispondrán de forma que no presientan continuidad eléctrico superficial, en caso de condensaciones de vapor de
agua sobre los mimos. Los condensadores de ejecución estanca se sumergirán en agua durante cuatro (4) horas; las dos primeras
en la tensión nominal y las otras dos desconectadas. Después de la inmersión la resistencia de aislamiento, entre bornes y partes
metálicas, no será inferior a dos (2) M Se aplicarán entre terminales del condensador, durante una (1) hora, una tensión continua
igual a dos con quince (2,15) veces la tensión nominal, manteniendo la temperatura de diez grados centígrados (10ºC.) sobre el
ambiente. Después de esta prueba se aplicará una tensión cuatro con tres (4,3) veces la V. nominal y durante un (1) minuto. Se
someterá el condensador, y durante seis (6) horas, a una tensión de dos con quince (2,15) veces; la nominal, manteniendo la
temperatura de diez grados centígrados (10ºC.) sobre el ambiente. el exterior y de forma imborrable deberán llevar grafiadas las
características eléctricas, marca del fabricante y esquema de Connexio.cat) Arrancadores: En caso que el circuito de encendido de
luz necesite circuitos y dispositivos de arranque, estos deberán realizar sus funciones a lo largo del periodo de encendido,
quedando totalmente eliminados en vez la lámpara haya entrado en funcionamiento normal. La reactancia y el arrancador no
presentarán, fuera del ciclo inicial, más pérdidas que las que son propias de la limitación de corriente y, en cualquier caso, no
superiores a las mencionadas para las reactancias. A el exterior, y de forma imborrable, deberán llevar grafiadas las características
eléctricas, marca del fabricante y esquema de conexión. Luz: las luces que se utilizarán en las instalaciones serán del tipo de
descarga en gases. Las mencionadas luces deberán ser de características técnicas iguales o superiores a las que se indican a
continuación, para cada uno de los tipos y potencies. La Dirección de la obra se faculta el derecho de comprobar estadísticamente
o globalmente las condiciones técnicas y de recepción de los materiales suministrados, así como certificados oficiales de sus
características, rechazando aquellas que, por sus características deficientes o insuficientes, superen el cinco por ciento (5%) de las
cantidades suministradas del mismo tipo. Cumplirán las Normas UNE.: Se entenderá como lámparas de descarga, tipo vapor de
mercurio, los llamados de color corregido, de fabricación actual, con aditivos de tierras raras y con flujos iniciales, los cuales se
indican más a delante. Dimensiones: las botellas serán de vidrio, de las llamadas de bulbo, y de dimensiones máximas aproximadas
de: Potencia (W) Diámetro máximo Ampolla (mm) Longitud máxima (mm) Luces de VMCC80 72 156125 77 177250 92 227400 122
292 Luces de VSAP70 71 156 100 76 182.100 T 48 211 150 92 227.150 T 48 211 250 92 227.250 T 48 257400 122 292 400 T 48
283T = Tubular. Casquillos: El casquillo de los mismos será del tipo llamado "Goliat", y deberá poseer un recubrimiento metálico
antioxidante, niquelado, zencat. Habrá de garantizar, a la vez, un buen funcionamiento del mismo (adherencias al vidrio), a
temperaturas máximas de doscientos cincuenta grados centígrados (250 ° C.), sin que se observen grietas ni socavones en la unión
con la botella ni a las masas vítrea que separan los polos de contacto. Tensión de arranque: la tensión mínima de inicio de la
descarga deberá quedar garantizada a las luces a: Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (+ 5ºC.); tensión mínima
de encendido: ciento ochenta voltios (180 V.). Temperatura ambiente menos quince grados centígrados (15ºC.); tensión mínima
de encendido: doscientos voltios (200 V.). Temperatura de la botella: La botella de vidrio deberá soportar la presión interna y sus
deformaciones térmicas y las del casquillo, sin rotura, hasta una temperatura máxima de trescientos cincuenta grados centígrados
(350ºC.), soportando, en estas condiciones, el choque térmico de la caída de gotas de agua a quince grados centígrados (15ºC.),
sin rotura ni grietas sobre el vidrio. Tensión y corriente del arco: Una vez comenzada la descarga y transcurrido el cien por ciento
(100%) del período mínimo de encendido, se deberán confirmar los siguientes valores en más menos cinco por ciento (+ ‐5%):
Potencia (W) tensión del arco (mantenimiento) (V) Corriente del arranque (A) Luces de VMCC Corriente absorbida por la luz (A) 80
115 1.20 0.80125 125 1.80 1.15250 135 3.30 2.20400 140 5.10 3.30 Luces de VSAP 70 90 01:25 1.0100 100 1.80 1.2100T 100 1.80
1.2150 100 2.52 1.8150T 150 2.52 1.8250 100 4.10 3.0250T 100 4.10 3.0400 105 5.7 0 4.4400T 100 5.70 4.4Fluix luminoso: El flujo
luminoso nominal, medido después de un doscientos por ciento (200%) del periodo de encendido y transcurridas las cien (100)
primeras horas de vida de la lámpara, resultará ser de más menos cinco por ciento (+ 5%) de los siguientes valores: Potencia (W)
Flujo luminoso a las 100 h. (Lm) Luces de VMCC80 3.800125 6.300250 13.500400 23.000Potència (W) Flujo luminoso a las 100 h.
(Lm) Luz de VSAP70 5.800100 9.500100 T 10.000150 14.000150 T 14.500250 25.000250 T 27.000400 47.000400 T 48.000 Dicho
flujo no deberá disminuir a lo largo de la vida de la lámpara, y será necesario que tenga reactancia que suministre los valores
nominales de tensión y corriente, antes indicados, de las siguientes proporciones (valores de más menos tres por ciento (+ 3%).
Luces de ochenta a cuatrocientos watios (80 a 400 W): a las ocho mil (8.000) horas: superior al ochenta cuatro por ciento (84%) del
flujo inicial. a las doce mil (12.000) horas: superior al setenta y ocho por ciento (78%) del flujo inicial. Estos valores suponen, como
mínimo, una encendida cada diez (10) horas de funcionamiento. Supervivencia: Se entenderá como supervivencia el porcentaje de
luces que continúan funcionando después de un cierto período de tiempo, sometidos a los valores de tensión y corriente nominal
para cada tipo de luz, teniendo que superar los siguientes valores mínimos :. tras ocho mil (8.000) horas: el noventa y cinco por
ciento (95%). después de doce mil (12.000) horas: el noventa dos por ciento (92%). Centro de maniobra: Se define como centro de
maniobra, el conjunto de instalaciones, que son necesarias para la correcta maniobra de encendido y apagado de la iluminación,
así como para su control y medición. Principalmente, constan de los siguientes elementos: Cielo fotoeléctrica para maniobra
automática e interruptor horario. Cuadro eléctrico con Contadores, interruptores, contadores, fusibles, relés y transformador de
intensidad y tensión, en su caso. Armario de protección. Materiales: Cielo fotoeléctrico. Será de primera calidad, será necesario
que pueda trabajar en cualquier orientación, y se ubicará en unos soportes próximos a los centros de distribución. En el interior

llevará los correspondientes accesorios para poder soportar una carga de mil voltios (1.000 V,). No deberá ser afectada por la
lluvia, viento, etc., y conservará sus características técnicas por un plazo no inferior a tres (3) años. La conexión de encendido se
producirá cuando la iluminación diurna sea, aproximadamente, de cincuenta (50) lux, y la desconexión a cien (100) lux. Interruptor
horario: Será de buena calidad y marca conocida, con cuadrante que permita comprobar, fácilmente, se lo de encendido y
apagado. Irá protegido por una caja metálica, y será de tipo astronómico. Contadores. Serán trifásicos, de accionamiento
electromagnético con contactos de plata, ampliamente dimensionado que permitirán efectuar un número considerable de
interruptores. El consumo de la bobina de accionamiento no será superior a sesenta (60) V.A. Cumplirán las Normas VDE.
Amperímetros y voltímetros. Serán electromagnéticos, de tipo empotrado y escalas adecuadas. Contadores. El contador de
energía activa del panel de alumbrado será del tipo de cuatro (4) hilos, por trescientos ochenta voltios (380 V.), conexión exterior y
con transformador de intensidad, si fuera necesario. Se instalará equipo de energía activa y reactiva. Fusibles. Serán de tipo
protegido para evitar formación de llama, y no podrán sufrir deterioro más que a las piezas fusibles, propiamente dichas, o en la
parte destinada a apagar el arco. Interruptores. Serán de cobre o latón, de valor doble, al menos, a la intensidad del circuito
eléctrico real. No podrán cerrar por gravedad ni adoptar posiciones de contacto incompleto. Serán tetra polares, de conexión
interior, con mando frontal para estribo y de ruptura brusca. Postes en tierra. Todos los centros de distribución y puntos de luz
llevarán conectadas a tierra todas las partes metálicas. La resistencia de puesta a tierra no será superior a diez ohmios (10 ),
habiendo de colocar, si la naturaleza lo requiere, más palos en tierra. Los palos en el suelo serán según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. Armarios metálicos. Los armarios serán de chapa de acero galvanizado de tres milímetros (3 m.) De espesor,
como mínimo, de una sola pieza de chapa, plegada y soldada eléctricamente a base de hilo continuo en aportación, bajo
atmósfera inerte. Una junta de estanqueidad curará del perfecto cierre de portes. Será totalmente estanco y del tipo exterior con
un grado mínimo de protección IP 559 (UNE). Las normas del acabado y aspecto exterior, así como del galvanizado, serán las
mismas que se explican en este Pliego de Condiciones para las columnas. Recurrente el cuadro en sentido longitudinal se
dispondrá un conductor de cobre desnudo de cincuenta milímetros cuadrados (50 mm2.), al que será conectada la carcasa del
armario, así como todas las partes metálicas tales como puertas, soportes, etc. Este conductor irá unido al circuito general de
tierras del iluminado. El armario tendrá un techo especial para evitar la caída de agua por goteo y ranuras para la ventilación. Hi
deberá previstos dos alojamientos separados, uno para las instalaciones propias de la Compañía Suministradora, y el otro para las
instalaciones de protección de líneas. La zona destinada a la Compañía Suministradora se hará siguiendo sus indicaciones. Todo el
material eléctrico irá montado en una placa aislante, hidrófuga, auto extinguible, tipo celissol o celotex, y aislada de las partes
metálicas del armario. Esta placa constituirá un doble aislamiento y su espesor no será nunca inferior a cinco milímetros (5 mm).
Todos los elementos eléctricos y mecánicos vendrán protegidos contra la oxidación y serán de primera calidad. La conexión entre
sí de todos los elementos efectuará de manera ordenada, para que se pueda seguir fácilmente cualquier circuito, marcando las
diferentes fases con colores internacionales, y con otros colores los hilos correspondientes a los circuitos secundarios de
maniobres. Todos los cables enumerarán en sus dos extremos. Todos los elementos se identificarán mediante una plaqueta, que
indicará el circuito al que pertenecen. Se evitarán el paso de conductores por bordes cortantes, y se protegerán, si es necesario,
por perfil protector aislante. Todos los cuadros se entregarán en funcionamiento, realizando las pruebas de maniobra,
estanqueidad, aislamiento, etc., que se consideren oportunas para la recepción definitiva. Dentro de cada armario habrá un
pequeño cajón, donde irá un plano con el esquema unifilar del cuadro y la identificación de los bornes.
4.3. Medición y Abono de las Obres.
Estación transformadora: Comprende, dicha unidad, la excavación en cualquier tipo de terreno, construcción de la estación, según
esquemas que figuran en los planos ampliados por las normas particulares de la Empresa Suministradora y todos los trabajos
necesarios, así como la aportación de medios precisos para el correcto acabado de la obra. Es medirá por unidad (Ud.) totalmente
acabada. Transformador: Esta unidad comprende la adquisición, transporte y depósito del transformador adecuado a las potencia
y tensiones indicadas. Se medirán por unidad (Ud.) de transformador conectado y comprobado. Apareamiento interior de la
Estación Transformadora. Esta unidad comprende todos los elementos (ruptofusible, seccionadores de entrada, de salida y
protecciones del transformador, etc.) necesarios para el correcto funcionamiento eléctrico de la Estación Transformadora.
Asimismo, incluye los circuitos auxiliares de alumbrado y protección del transformador, mandos a distancia, señalización, circuito
de tierra, y todo aquel material necesario para el buen funcionamiento de la Et se medirá por unidad totalmente terminada y
comprobada instalación en baja tensión: Este apartado incluye los circuitos de baja tensión, cables y cuadro de distribución
completo, de cuatro más cuatro (4 + 4), salidas protegidas. Se medirá por unidad (Ud.) totalmente instalada y comprobada. Cables:
Al precio asignado por metro lineal (ml.) queda comprendido el coste de todas las operaciones de adquisición, transporte, acarreo
y Colocación del cable, así como la retirada y el abono de las bobinas correspondiente. Salvo del caso del cable de media tensión,
se considerará incluido en el precio por metro lineal (ml.) la parte proporcional de uniones, derivaciones, terminales, etc. Se
medirá por metros lineales realmente instalados. Conducciones para canalizaciones de alumbrado, bajo media tensión: El precio
comprende la ejecución del metro lineal de zanja según dimensiones y características, que se señalan en los planos
correspondiente. Está incluida la excavación en cualquier tipo de terreno y el relleno de la zanja, la arena que sirve de cama y de
recubrimiento a los cables o conducciones, la cinta de señalización o ladrillos de protección (según planos) y todos los tubos
necesarios para pasar los cables (o cuando procediera, las Canaletas prefabricadas) .En caso de conducción para cruces de
calzadas, el precio incluye todas las tuberías necesarias más la cama y protección de hormigón, así como la excavación, el relleno y
el transporte al vertedero de los materiales sobrantes. En todos los casos que el precio es el mismo cualquiera que sea el número
de tuberías (o Canaletes) necesarias. També está incluida la compactación hasta un noventa por ciento (90%) del proctor normal.
Se medirá por metro lineal (ml.). Punto de luz: Se define la unidad de punto de la luz como el conjunto de columna, luminaria
cerrada completa, equipo de encendido en alto factor, luz, panel de conexión, cables de conexionado desde el panel hasta la
luminaria, puesta a tierra de todo el conjunto, así como el dado de hormigón con sus pernos de anclaje, incluida la excavación.
También se incluye la pica de tierra, así como accesorios y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Se medirá
por unidad (Ud.) Terminada y comprobada. Centres y cuadros de maniobra: Se incluyen en dicho concepto aquellos materiales
debidamente instalados, necesarios para la correcta maniobra de encendido, apagado, protección y medida de las instalaciones.
Esta unidad incluye principalmente cuadros metálicos galvanizados, células fotoeléctricas, reloj horario, contadores, amperímetros
y voltímetros, interruptores diferenciales y magneto térmicos, fusibles, armarios, contadores, puesta a tierra, basamento para el
correspondiente anclaje, cables eléctricos de acometida hasta el cuadro de baja tensión en la Estación Transformadora, etc.
Incluirle dicha unidad el armario de maniobra como a continente de los elementos antes mencionados, así como la obra civil de
asentamiento del mismo. Todo ello debidamente conexionado y puesto en servicio. Se medirá por unidad (Ud.) terminada y en
servei.4.4. Pruebas para las Recepciones Pruebas para la recepción provisional de las obras: Para la recepción provisional de las

Obras, una vez terminadas, la dirección facultativa de las obras procederá, en presencia de los Representantes del Contratista, a
efectuar los reconocimientos y ensayos que se consideren necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas de
acuerdo con el Proyecto, según las órdenes de la Dirección de la Obra y las modificaciones que hayan sido autorizadas. La Contrata
deberá llevar los aparatos necesarios para hacer las mediciones que más adelante se expliquen. No se recibirá ninguna instalación
eléctrica que no haya sido probada con su tensión de servicio normal, y demostrar su perfecto funcionamiento. Previo la recepción
provisional de las Obras, el promotor deberá tener en su poder todos los documentos necesarios para la inmediata conexión de
todas las instalaciones. En particular: Carta de la compañía suministradora aceptando los trabajos efectuados para ella. Boletines,
sellados por la Delegación Provincial de Industria. Autorización de conexión por parte de la Delegación Provincial de Industria.
Todos los planos, catálogos y certificados que se relacionan en el apartado
4.1. Reconocimiento de las obras: Antes del reconocimiento de las Obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta dejar
completamente limpias y claras, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras
sobrantes de las excavaciones y rellenos, basura, etc. Es comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Técnico
Encargado en el control previo, que corresponden con las muestras que ya tenía y que no están deteriorados en su aspecto o
funcionamiento. Igualmente, se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización de las obras de tierra y el
montaje de todas las instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de forma correcta y terminadas y remates completamente. En
particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos: Secciones y tipo de los conductores y cables
utilizados. Alineación de los puntos de luz Forma de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.
Tipo, tensión e intensidad nominales y funcionamiento de firmes y pavimentos afectados. Geometría de las obras de fábrica de los
centros de transformación. Estado de los revestimientos, pinturas y pavimentos de los centros de transformación y ausencia de
grietas, humedades y penetraciones de agua. Una vez efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones
contenidas, se procederá a realizar con las instalaciones eléctricas los ensayos que se indican en los artículos siguientes: Ensayo de
la Red de Alta Tensión: Se realizarán, sucesivamente, los siguientes ensayos:
1. Se medirá la resistencia del aislamiento entre conductores y entre éste y la tierra.
2. Se procederá a la puesta en tensión de la red, a ser posible aplicando la tensión de forma creciente hasta llegar a la normal de
servicio y, en caso contrario, se dará tensión de golpe, cerrando el interruptor correspondiente.
3. Acoplará la red de manera normal a los sistemas exteriores de la Empresa Suministradora, dejando en servicio y en marcha
industrial durante setenta y dos (72) horas, como mínimo.
4. Se medirá de nuevo la resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento en ohmios no será inferior a mil por U (1.000 x
U), siendo U la tensión de servicio en voltios (V). La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de la red de alta tensión no
debe provocar el funcionamiento de los aparatos de protección, si están correctamente calibrados y regulados, ni el fallecimiento
del aislamiento de los cables y de sus cajas terminales. A la vista del resultado de los ensayos que se vayan realizando, se decidirá
la conveniencia o no de llevar a cabo los sucesivos. Ensayos las instalaciones eléctricas de los centros de transformación y
repartimiento.: Es realizarán los siguientes ensayos: se medirán las distancias entre los elementos de diferentes polaridades
sometidos a tensión, y entre éstos y las partes que no están en tensión, para comprobar que cumplen lo dispuesto en el Artículo 8
del Reglamento de Estaciones Transformadoras. Se medirá la resistencia de aislamiento respecto tierra de las partes activas de la
instalación, que no deberá ser inferior a mil por U (1.000 x U) ohmios, ( ) siendo U la tensión de servicio en voltios (V). Se medirá
la resistencia de paso a tierra de los sistemas de puesta a tierra, tanto los correspondientes a las partes metálicas no sometidas a
tensión, como los neutros de los transformadores, debiendo cumplir lo indicado en los vigentes reglamentos. Todos estos ensayos
deben efectuarse con resultados satisfactorios, antes de someter la instalación a su tensión de servicio normal. Ensayo las
instalaciones de alumbrado público.: Caída de tensión: con todos los puntos de y luz conectados se medirá la tensión en la
acometida del centro de mando y los jefes de los diversos ramales. La caída de tensión, cada ramal, no será superior al tres por
ciento (3%) de la existente en el centro de mando si en este abarca su valor nominal. Aislamiento: El ensayo de aislamiento se
realizará para cada uno de los conductores conectados al neutro, puesto a tierra o entre conductores activos aislados. La medida
de aislamiento se efectuará según lo indicado en el Artículo del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" correspondiente.
Protecciones: Se comprobará que la intensidad nominal de los diferentes fusibles sea igual o inferior al valor de la intensidad
máxima de servicio del conductor protegido. Línea de tierras: Se medirá la resistencia a tierra en cada punto, que no deberá ser
superior a diez ohmios (10 ). Equilibrio entre fases: Se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el
máximo equilibrio entre ellas. Identificación de fases: se debe comprobar que el Cuadro de mando ya todos aquellos a los que se
realizan conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro, si las hay, sean fácilmente identificables por su color.
iluminación: Se comprobará con luxómetro que los resultados obtenidos sean iguales o superiores a los previstos en el Proyecto.
Pruebas de la recepción definitiva de las obras: Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras mismas y la Dirección de la
Obra podrá hacer cualquiera de las pruebas mencionadas por la recepción provisional.

Vilallonga de Ter, Julio de 2017
El Arquitecto,
Pere Orri Perez

V PRESUPUESTO
V.1 ESTADO DE MEDICIONES
V.2 CUADRO DE PRECIOS SIMPLES Y AUXILIARES
V.3 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
V.4 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

MEDICIONES
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

M2 DERRIBO PAVIMENTOS EXISTENTES

Enderroc manual de Paviemtns existents existent, inclòs tall amb radial de la rasa, extracció del paviment existent, càrrega del material i transport a abocador de runes.
ENDERROC

1

56,00

56,00

VO

1

6,00

6,00
62,00

01.02

M2 DERRIBO PARED

Enderroc de mur existent de pedra, bloc o formigó, de gruix variable, inclòs càrrega de la runa i
transport a abocador autoritzat.
MUR ESGLESIA

1

3,80

1,00

3,80

1

5,30

0,50

2,65
6,45
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
02.01

M3 EXCAVACIÓN

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
SANEJAMENT

1

16,00

0,40

0,50

3,20
3,20

02.02

M3 RELLENO ARENA

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge.
1

16,00

0,40

0,20

1,28
1,28

02.03

M3 RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
1

16,00

0,40

0,30

1,92
1,92

02.04

ML TUBERÍA PVC REFORZADA 200 MM

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de
sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, embornals, peces especials i accesoris, segons
especificacions de projecte.
1

16,00

16,00
16,00

02.05

UT ALCANTARILLA SIFONICA 300X40

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x40 cm. (m.i), format per caixó de formigó prefabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abatible, inclòs connexió a la xarxa de sanejament amb
tub de 200 mm. de diàmetre.
1

1,00
1,00

02.06

UT CONNEXIÓN RED EXISTENTE

Connexió de la nova canonada a la xarxa existent , inclòs tubs, brides, peces especials necessaries per la connexió i esgotament d'aigua si és necessari, i reposició del paviment existent.
1

1,00
1,00

02.07

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.
2

2,00
2,00
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CAPÍTULO 03 AGUA POTABLE
03.01

M3 EXCAVACIÓN

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
1

16,00

0,40

0,50

3,20
3,20

03.02

M3 RELLENO ARENA

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge.
1

16,00

0,40

0,20

1,28
1,28

03.03

M3 RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
1

16,00

0,40

0,30

1,92
1,92

03.04

ML CANONADA POLIETILÈ 63 MM I 10 AT

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 63 mm. de diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris, soldadures i proves de serveis, tot segons especificacions
de projecte.
1

16,00

16,00
16,00

03.05

UT ESCOMESA TUB PE 2"

D'escomesa amb tub de polietilè de 2" i vàlvula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces especials.
4

4,00
4,00

03.06

UT CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

De connexió de la nova canonada a la xarxa existent, inclòs buidat del tram de xarxa, T, collarins,
brides i peces especials necessaries per la connexió.
1

1,00
1,00

03.07

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.
2

2,00
2,00
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CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN PÚBLICA
04.01

M3 EXCAVACIÓN

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
1

16,00

0,40

0,50

3,20

1

8,00

0,40

0,50

1,60
4,80

04.02

M3 RELLENO ARENA

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge.
1

16,00

0,40

0,20

1,28

1

8,00

0,40

0,20

0,64
1,92

04.03

M3 RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs
estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
1

16,00

0,40

0,30

1,92

1

8,00

0,40

0,30

0,96
2,88

04.04

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada
de fosa dúctil de 40x40 cm.
2

2,00
2,00

04.05

ML TUBO CANAFLEX 80 MM.

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex.
1

16,00

1

8,00

16,00
8,00

1

15,00

15,00
39,00

04.06

ML CABLE DE COBRE DE 16 MM

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta a
terra de la instal.lació.
8

2,00

16,00
16,00

04.07

UT PIQUETA COBRE

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.
8

8,00
8,00

04.08

ML CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x6 MM

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 6 mm. de
secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons esquema unifilar de projecte.
1

16,00

1

8,00

16,00
8,00

1

15,00

15,00
39,00
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04.09

Ut LLUMINÀRIA LCE-18

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

De subministrament i col.locació de lluminària LCE-18 de Carandini, equipada amb equip de baix
consum i làmpada de 18 w, inclòs accessoris de connexió, cablejat interior del llum i fusibles de cristall, tot segons especificacions de projecte, inclosa legalització.
10

10,00
10,00

04.10

UT TRASLADO DE LLUMINÀRIA

Tasllat de LLUMINARIA TIPUS BAFLE existent, inclòs accessoris, base de fonamentació de
40x40x80 cm., connexió per al seu funcionament a línia i posta a terra, tot segons especificacions de
projecte.
3

3,00
3,00
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION
05.01

M3 TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2

De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió, humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).
AMPLIACIÓ

1

56,00

0,20

11,20

1

40,00

0,20

8,00
19,20

05.02

Ml PASAMANO DE CORTEN

Subministrament i col.locació de remat de Corten format per passamà de 10x100 mm. i potes d'ancoratge en paviment, segons detall de projecte.
TALLS PAVIMENT

2

2,00

4,00
4,00

05.03

M2 PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20, 15 CM

De paviment de formigó en massa de ciment portland HM-20 Tova/20/IIa (fck=200 Kg/cm2), de 15
cm. de gruix, i acabat per col·locació de paviment.
1

56,00

56,00

AMPLIACIÓ

1

40,00

40,00

VO

1

10,00

10,00
106,00

05.04

M2 PAVIMENTO LOSA PIEDRA IRREGULAR

Subministrament i col.locació de paviment de llosa de pedra natural irregular de 3 cm. de gruix,
col.locada a truc amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter i la reparació de la p/p del mur de
l'esglèsia.
VO

1

25,00

25,00

1

5,00

5,00
30,00

05.05

ML PELDAÑO DE PIEDRA ST. VICENÇ + CORTEN

Subministrament i col.locació d'esglaó de pedra St. Vicenç piconat de 60 mm. de gruix, estesa i frontal d'acer Corten, col.locat a truc i amb morter M 40a.
8-13

6

2,00

12,00

14-24

11

1,80

19,80

25-30

6

1,20

7,20

31-32

2

1,50

3,00

VO

1

4,00

4,00

33-34

2

3,20

6,40
52,40

05.06

M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE(EMPEDRADO)

Reposició de paviment empedrat recuperat de l'existent, amb aportació de noves pedres, col.locada
a truc amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter.
PLAÇA ESGLESIA

1

30,00

30,00

VO

1

3,00

3,00
33,00

05.07

M2 PIEZA PEDRA ST VICENÇ 60x30x6 CM

Subministrament i col.locació de peça de pedra St. Vicenç piconat de 60x30x6 cm.,col.locada a truc
amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter.
REPLÀ 1

1

1,80

1,80

3,24

REPLÀ2

1

1,20

2,00

2,40

REPLÀ3

1

1,50

1,80

2,70

REPLÀ4

1

1,80

1,20

2,16

REPLÀ5

1

5,00

1,20

VO

1

1,50

14 de juliol de 2017
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
18,00

05.08

ML PELDAÑO DE LOSA IGUAL EXISTENTE
escala superior

7

1,60

11,20
11,20

05.09

M2 LIMPIEZA Y ARREGLO DE CAMINO

De esbruçada i arrenjament del cami, per la preparació de la col·locació de baranes i formació d'ecales on calgui.
CAMÍ

1

110,00

1,50

165,00
165,00
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CAPÍTULO 06 MUROS
06.01

M3 EXCAVACIÓN

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
BARANA

1

2,00

0,50

0,40

0,40

DALT ESCALA

1

4,50

0,50

0,40

0,90

CANERÓ

1

1,20

0,50

0,40

0,24

VO

1

0,50

0,50
2,04

06.02

M3 FORMIGÓ DE NETEJA

Formigó de neteja i anivellament abocat a rasa i posterior nivellat.
BARANA

1

2,00

0,50

0,10

0,10

DALT ESCALA

1

4,50

0,50

0,10

0,23

CANERÓ

1

1,20

0,50

0,10

0,06

VO

1

0,20

0,20
0,59

06.03

M3 CIMIENTOS ARMADOS HA-25, 40 KG ACER

Fonament de formigó armat HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb una
quantitat de 40 Kg/m3, inclòs encofrat.
BARANA

1

2,00

0,50

0,30

0,30

DALT ESCALA

1

4,50

0,50

0,30

0,68

CANERÓ

1

1,20

0,50

0,30

0,18

VO

1

0,40

0,40
1,56

06.04

M2 MURO BLOQUE DE HORMIGÓN DE 30

Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix, amb formigó HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2), armat
amb una quantitat de 60 Kg/m3 d'acer corrugat B-500-S i encofrat a dues cares per revestir, inclòs
formació de forats per evacuació d'aigües.
BARANA

1

2,00

1,50

3,00

DALT ESCALA

1

4,50

1,50

6,75

CANERÓ

1

1,20

1,50

1,80

VO

1

3,00

3,00
14,55

06.05

M3 PARED DE PIEDRA JUNTA LLENA

Paret de pedra del país a junt molt ple imitació a vell, en revestiment de murs i coronaments, col·locada i rejuntada amb morter de sorra vermella, calç groga i ciment blanc, inclòs formació de forats
per evacuació d'aigües i coronament.
BARANA

1

2,00

0,20

1,80

1

13,00

0,20

0,80

0,72
2,08

DALT ESCALA

1

4,50

0,20

1,80

1,62

CANERÓ

1

1,20

0,20

1,50

0,36

BANC

1

5,00

0,60

0,50

1,50

VO

1

1,00

1,00
7,28

06.06

M3 TERRAPLÉN MATERIAL SELECCIONADO

Formació de terraplè amb material procedent de l'excavació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màxim, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una
densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Segons art.330/PG3).
Ampliació

1

18,00

1,50

1,50

40,50
40,50
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CAPÍTULO 07 BARANDILLAS Y HERRERO
07.01

ML BARANADILLA DE ACER CORTEN

Subministrament i col.locació de barana d'acer Corten de 110 cm. d'alçada, formada per passamà
superior de 60x20 mm. i muntants cada 1,5 m. també amb passamà Corten de 60x20 mm.
ESCALA CORTEN

1

4,00

4,00

ULTIM REPLÀ

1

2,00

2,00

1

1,70

1,70

ESCALA ESGLESIA

1

1,40

1,40

1

8,00

8,00

TRAM 1

1

20,00

20,00

TRAM 2

1

40,00

40,00

1

40,00

40,00

ESCALA OEST

1

4,00

4,00

1

3,60

3,60
124,70

07.02

ML PASSAMANO BARANDILLA DE ACER CORTEN

Subministrament i col.locació de barana d'acer Corten de 95 cm. d'alçada, formada per passamà superior de 60x20 mm. i muntants cada 1,5 m. també amb passamà Corten de 60x20 mm.
tram 2

1

2,10

2,10

tram 3

1

3,30

3,30

tram 4

1

1,80

1,80

ESCALA OEST

1

6,00

6,00

1

2,00

2,00
15,20

07.03

UT TRAMO ESCALERA DE CORTEN

Subministrament i col.locació de escala tram de 8 graons de 1,20m d'amplada de Corten antilliscant
de 10 mm. , segons detall de projecte.
escla corten

1

1,00
1,00

07.04

UT CAJA CORTEN PERA ENCASTAR ILUMINACIÓN

Caixa d'acer Corten, per tal de poder encastaria lluminària, de dimensions 20x15x60. segons detall
de projecte.
ampliació

3

3,00
3,00

07.05

ML PELDAÑO METÀLICO RELIGA SOBRE ROCA

Subministrament i col.locació de graó de relliga, segons detall de projecte.
GRAONS
VO

26
1

1,00

26,00
1,00
27,00
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CAPÍTULO 08 REPARACIÓN FACHADA
08.01

M2 REPASO DE PAREDES EXISTENTSS DE PIEDRA

Repàs de parets existents de pedra, reposició de pedres que manquen, rejuntada amb morter de sorra vermella, calç groga i ciment blanc, repicat previ i muntatge i desmuntatge de bastides.
1

50,00

50,00
50,00
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN
09.01

UT CARTELES INDICADORES

Suministració i col·locació de cartells indicadors de l'itinerai i dels possibles perills.
CARTELLS

6

6,00
6,00
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CAPÍTULO 10 CONTROL ARQUEOLÓGICO
10.01

UT CONTROL ARQUEOLÓGICO
1,00
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD I SALUD
11.01

UT PLAN DE SEGURIDAD I APLICACIÓN

Pressupost de Seguretat i Salut en el treball segons l'Estudi de Seguretat.
1

1,00
1,00
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CAPÍTULO 12 UNIDAD OBRAS IMPREVISTAS
12.01

PA OBRAS IMPREVISTAS

Unitats d'obra imprevistes a justificar amb els quadres de preus del projecte
Imprev istos

1

1,00
1,00
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CAPÍTULO 01R MOVIMIENTO DE TIERRAS
22020992

M2

DERRIBO PAVIMENTOS EXISTENTES

40,00

Enderroc manual de Paviemtns existents existent, inclòs tall amb radial de la rasa, extracció del
paviment existent, càrrega del material i transport a abocador de runes.
CUARENTA EUROS
000140

M2

DERRIBO PARED

38,40

Enderroc de mur existent de pedra, bloc o formigó, de gruix variable, inclòs càrrega de la runa i
transport a abocador autoritzat.
TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02R SANEAMIENTO
22020120

M3

EXCAVACIÓN

81,20

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a
abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
22020420

M3

RELLENO ARENA

54,15

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
22020400

M3

RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

37,87

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
22080330

ML

TUBERÍA PVC REFORZADA 200 MM

19,33

De canonada de pvc alveolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wavihol, clase 41, sèrie 13500
kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit
de sorra, inclòs connexions entre canonades, a pous, embornals, peces especials i accesoris,
segons especificacions de projecte.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
22080600

UT

ALCANTARILLA SIFONICA 300X40

153,00

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x40 cm. (m.i), format per caixó de formigó prefabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abatible, inclòs connexió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de diàmetre.
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
050010

UT

CONNEXIÓN RED EXISTENTE

349,99

Connexió de la nova canonada a la xarxa existent , inclòs tubs, brides, peces especials necessaries per la connexió i esgotament d'aigua si és necessari, i reposició del paviment existent.
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
22020520

UT

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

158,40

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04R AGUA POTABLE
22020120

M3

EXCAVACIÓN

81,20

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a
abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
22020420

M3

RELLENO ARENA

54,15

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
22020400

M3

RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

37,87

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
22050105

ML

CANONADA POLIETILÈ 63 MM I 10 AT

4,06

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 63 mm. de diàmetre, inclòs part proporcional d'accessoris, soldadures i proves de serveis, tot segons especificacions de projecte.
CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
2205600

UT

ESCOMESA TUB PE 2"

150,19

D'escomesa amb tub de polietilè de 2" i vàlvula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces especials.
CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
22050650

UT

CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

349,99

De connexió de la nova canonada a la xarxa existent, inclòs buidat del tram de xarxa, T, collarins, brides i peces especials necessaries per la connexió.
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
22020520

UT

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

158,40

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05R ILUMINACIÓN PÚBLICA
22020120

M3

EXCAVACIÓN

81,20

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a
abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
22020420

M3

RELLENO ARENA

54,15

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs extensió i refinatge.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
22020400

M3

RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

37,87

De replè de rases amb material de la pròpia excavació, en capes de 30 cm. de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).
TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
22020520

UT

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

158,40

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.
CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
22130410

ML

TUBO CANAFLEX 80 MM.

2,61

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex.
DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
22130300

ML

CABLE DE COBRE DE 16 MM

1,67

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta
a terra de la instal.lació.
UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
22130350

UT

PIQUETA COBRE

9,03

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i
connexió amb el cable de terra.
NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
22130500

ML

CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x6 MM

3,30

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 6 mm. de
secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot segons esquema unifilar de projecte.
TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
22090743

Ut

LLUMINÀRIA LCE-18

338,00

De subministrament i col.locació de lluminària LCE-18 de Carandini, equipada amb equip de baix
consum i làmpada de 18 w, inclòs accessoris de connexió, cablejat interior del llum i fusibles de
cristall, tot segons especificacions de projecte, inclosa legalització.
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
22090732

UT

TRASLADO DE LLUMINÀRIA

109,00

Tasllat de LLUMINARIA TIPUS BAFLE existent, inclòs accessoris, base de fonamentació de
40x40x80 cm., connexió per al seu funcionament a línia i posta a terra, tot segons especificacions de projecte.
CIENTO NUEVE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06R PAVIMENTACION
22030110

M3

TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2

39,03

De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió, humectació o
dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).
TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
22100715

Ml

PASAMANO DE CORTEN

36,08

Subministrament i col.locació de remat de Corten format per passamà de 10x100 mm. i potes
d'ancoratge en paviment, segons detall de projecte.
TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
22040050

M2

PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20, 15 CM

33,21

De paviment de formigó en massa de ciment portland HM-20 Tova/20/IIa (fck=200 Kg/cm2), de
15 cm. de gruix, i acabat per col·locació de paviment.
TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
22100650

M2

PAVIMENTO LOSA PIEDRA IRREGULAR

80,19

Subministrament i col.locació de paviment de llosa de pedra natural irregular de 3 cm. de gruix,
col.locada a truc amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter i la reparació de la p/p del mur de
l'esglèsia.
OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
070250

ML

PELDAÑO DE PIEDRA ST. VICENÇ + CORTEN

152,50

Subministrament i col.locació d'esglaó de pedra St. Vicenç piconat de 60 mm. de gruix, estesa i
frontal d'acer Corten, col.locat a truc i amb morter M 40a.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0401

M2

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE(EMPEDRADO)

52,96

Reposició de paviment empedrat recuperat de l'existent, amb aportació de noves pedres, col.locada a truc amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter.
CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
070251

M2

PIEZA PEDRA ST VICENÇ 60x30x6 CM

185,75

Subministrament i col.locació de peça de pedra St. Vicenç piconat de 60x30x6 cm.,col.locada a
truc amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter.
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
0702505

ML

PELDAÑO DE LOSA IGUAL EXISTENTE

0102

M2

LIMPIEZA Y ARREGLO DE CAMINO

81,50

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
24,56

De esbruçada i arrenjament del cami, per la preparació de la col·locació de baranes i formació
d'ecales on calgui.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07R MUROS
22020120

M3

EXCAVACIÓN

81,20

D'excavació de terres en rases, en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport fins a
abocador autoritzat o lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)
OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
020010

M3

FORMIGÓ DE NETEJA

76,40

Formigó de neteja i anivellament abocat a rasa i posterior nivellat.
SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
020100

M3

CIMIENTOS ARMADOS HA-25, 40 KG ACER

175,20

Fonament de formigó armat HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb
una quantitat de 40 Kg/m3, inclòs encofrat.
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
E32514G0

M2

MURO BLOQUE DE HORMIGÓN DE 30

85,40

Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix, amb formigó HA-25/Tova/20/IIa (fck 250 Kg/cm2),
armat amb una quantitat de 60 Kg/m3 d'acer corrugat B-500-S i encofrat a dues cares per revestir, inclòs formació de forats per evacuació d'aigües.
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
090400

M3

PARED DE PIEDRA JUNTA LLENA

545,10

Paret de pedra del país a junt molt ple imitació a vell, en revestiment de murs i coronaments,
col·locada i rejuntada amb morter de sorra vermella, calç groga i ciment blanc, inclòs formació de
forats per evacuació d'aigües i coronament.
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
220200410

M3

TERRAPLÉN MATERIAL SELECCIONADO

28,87

Formació de terraplè amb material procedent de l'excavació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix
màxim, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del pròctor normal.(Segons art.330/PG3).
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08R BARANDILLAS Y HERRERO
08R2

ML

BARANADILLA DE ACER CORTEN

99,00

Subministrament i col.locació de barana d'acer Corten de 110 cm. d'alçada, formada per passamà superior de 60x20 mm. i muntants cada 1,5 m. també amb passamà Corten de 60x20 mm.
NOVENTA Y NUEVE EUROS
111111111

ML

PASSAMANO BARANDILLA DE ACER CORTEN

79,50

Subministrament i col.locació de barana d'acer Corten de 95 cm. d'alçada, formada per passamà
superior de 60x20 mm. i muntants cada 1,5 m. també amb passamà Corten de 60x20 mm.
SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2204991

UT

TRAMO ESCALERA DE CORTEN

1.540,00

Subministrament i col.locació de escala tram de 8 graons de 1,20m d'amplada de Corten antilliscant de 10 mm. , segons detall de projecte.
MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS
23130750

UT

CAJA CORTEN PERA ENCASTAR ILUMINACIÓN

218,00

Caixa d'acer Corten, per tal de poder encastaria lluminària, de dimensions 20x15x60. segons
detall de projecte.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
08001

ML

PELDAÑO METÀLICO RELIGA SOBRE ROCA

89,00

Subministrament i col.locació de graó de relliga, segons detall de projecte.
OCHENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09R REPARACIÓN FACHADA
000800

M2

REPASO DE PAREDES EXISTENTSS DE PIEDRA

45,70

Repàs de parets existents de pedra, reposició de pedres que manquen, rejuntada amb morter de
sorra vermella, calç groga i ciment blanc, repicat previ i muntatge i desmuntatge de bastides.
CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10R SEÑALIZACIÓN
0105

UT

CARTELES INDICADORES

218,30

Suministració i col·locació de cartells indicadors de l'itinerai i dels possibles perills.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 11R CONTROL ARQUEOLÓGICO
11R001

UT

CONTROL ARQUEOLÓGICO

2.000,00

DOS MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD I SALUD
1301

UT

PLAN DE SEGURIDAD I APLICACIÓN

1.200,00

Pressupost de Seguretat i Salut en el treball segons l'Estudi de Seguretat.
MIL DOSCIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 11 UNIDAD OBRAS IMPREVISTAS
0801

PA

OBRAS IMPREVISTAS

3.257,44

Unitats d'obra imprevistes a justificar amb els quadres de preus del projecte
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01R MOVIMIENTO DE TIERRAS
22020992

M2

DERRIBO PAVIMENTOS EXISTENTES
Enderroc manual de Pav iemtns ex istents ex istent, inclòs tall amb radial de la rasa, ex tracció del pav iment ex istent, càrrega del material i transport a abocador de runes.

2000010

0,050 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

2,00

1000015

1,000 H.

Oficial 1a.

20,00

20,00

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

18,00

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

40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
000140

M2

DERRIBO PARED
Enderroc de mur ex istent de pedra, bloc o formigó, de gruix v ariable, inclòs càrrega de la runa i transport a abocador autoritzat.

1000015

1,000 H.

Oficial 1a.

20,00

20,00

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

18,00

2000010

0,010 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

0,40

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

38,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02R SANEAMIENTO
22020120

M3

EXCAVACIÓN
D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)

2000010

0,130 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

5,20

1000015

2,000 H.

Oficial 1a.

20,00

40,00

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

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

81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
22020420

M3

RELLENO ARENA
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió i refinatge.

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

2000110

0,150 H.

Piconadora manual

11,00

36,00
1,65

3000085

1,000 M3

Sorra fina

16,50

16,50

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

54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
22020400

M3

RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN
De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30 cm. de gruix màx im, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

2000110

0,170 H.

Piconadora manual

11,00

1,87

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

37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
22080330

ML TUBERÍA PVC REFORZADA 200 MM
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase 41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4 kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connex ions entre canonades, a pous, embornals, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.

0

0,035 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,035 H.

Manobre

18,00

0,70
0,63

3000382

1,000 Ml

Tub pv c alv eolar 200 mm.

18,00

18,00

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

19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
22080600

UT

ALCANTARILLA SIFONICA 300X40
De subministrament i col.locació d'embornal de 60x 40 cm. (m.i), format per caix ó de formigó prefabricat amb sifó
incorporat i tapa de fosa dúctil abatible, inclòs connex ió a la x arx a de sanejament amb tub de 200 mm. de diàmetre.

0

2,000 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

40,00
36,00

3000440

1,000 Ut

Caix ó per embornal de 30x 40

44,00

44,00

3000445

1,000 Ut

Marc i reix a abatibla embornal

33,00

33,00

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

153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
050010

UT

CONNEXIÓN RED EXISTENTE
Connex ió de la nov a canonada a la x arx a ex istent , inclòs tubs, brides, peces especials necessaries per la connex ió i esgotament d'aigua si és necessari, i reposició del pav iment ex istent.

1000015

4,000 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

4,000 H.

Manobre

18,00

80,00
72,00

3000799

1,000 Ut

T,Collarins i brides per tub PE

197,99

197,99

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

349,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

22020520

UT

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x 40x 60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x 40 cm.

1000015

0,800 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,800 H.

Manobre

18,00

16,00
14,40

3000775

1,000 Ut

Arqueta prefabricada

100,00

100,00

3000430

1,000 Ut

Marc i tapa de fosa 40x 40

28,00

28,00

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

158,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04R AGUA POTABLE
22020120

M3

EXCAVACIÓN
D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)

2000010

0,130 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

5,20

1000015

2,000 H.

Oficial 1a.

20,00

40,00

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

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

81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
22020420

M3

RELLENO ARENA
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió i refinatge.

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

2000110

0,150 H.

Piconadora manual

11,00

36,00
1,65

3000085

1,000 M3

Sorra fina

16,50

16,50

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

54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
22020400

M3

RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN
De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30 cm. de gruix màx im, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

2000110

0,170 H.

Piconadora manual

11,00

1,87

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

37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
22050105

ML CANONADA POLIETILÈ 63 MM I 10 AT
De subministrament i col.locació de canonada de polietilè de 10 Atm. de pressió i 63 mm. de diàmetre, inclòs part
proporcional d'accessoris, soldadures i prov es de serv eis, tot segons especificacions de projecte.

1000015

0,020 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,020 H.

Manobre

18,00

0,40
0,36

3000695

1,000 Ml

Canonada polietilè de 63 mm

3,30

3,30

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

4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
2205600

UT

ESCOMESA TUB PE 2"
D'escomesa amb tub de polietilè de 2" i v àlv ula d'esfera, inclòs claus de pas, brides i peces especials.

1000015

1,000 H.

Oficial 1a.

20,00

20,00

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

18,00

3000685

1,000 Ml

Tub polietile de 32 mm

3000790

1,000 Ut

Valv ula d'esfera d'1"

2,20

2,20

109,99

109,99

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

150,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
22050650

UT

CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
De connex ió de la nov a canonada a la x arx a ex istent, inclòs buidat del tram de x arx a, T, collarins, brides i peces
especials necessaries per la connex ió.

1000015

4,000 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

4,000 H.

Manobre

18,00

80,00
72,00

3000799

1,000 Ut

T,Collarins i brides per tub PE

197,99

197,99

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

349,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

22020520

UT

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x 40x 60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x 40 cm.

1000015

0,800 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,800 H.

Manobre

18,00

16,00
14,40

3000775

1,000 Ut

Arqueta prefabricada

100,00

100,00

3000430

1,000 Ut

Marc i tapa de fosa 40x 40

28,00

28,00

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

158,40

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

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05R ILUMINACIÓN PÚBLICA
22020120

M3

EXCAVACIÓN
D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)

2000010

0,130 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

5,20

1000015

2,000 H.

Oficial 1a.

20,00

40,00

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

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

81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
22020420

M3

RELLENO ARENA
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió i refinatge.

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

2000110

0,150 H.

Piconadora manual

11,00

36,00
1,65

3000085

1,000 M3

Sorra fina

16,50

16,50

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

54,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
22020400

M3

RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN
De replè de rases amb material de la pròpia ex cav ació, en capes de 30 cm. de gruix màx im, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3).

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

2000110

0,170 H.

Piconadora manual

11,00

1,87

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

37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
22020520

UT

ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x 40x 60 cm. (m.i.), inclòs tapa quadrada de fosa dúctil
de 40x 40 cm.

1000015

0,800 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,800 H.

Manobre

18,00

16,00
14,40

3000775

1,000 Ut

Arqueta prefabricada

100,00

100,00

3000430

1,000 Ut

Marc i tapa de fosa 40x 40

28,00

28,00

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

158,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
22130410

ML TUBO CANAFLEX 80 MM.
De subministrament i col.locació de tub corrugat de 80 mm. tipus canaflex .

3000465

1,000 Ml

Tub canaflex 80 mm

1,47

1000115

0,030 H

Oficial 1a. instal.lador

20,00

1,47
0,60

1000120

0,030 H

Ajudant instal.lador

18,00

0,54

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

2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
22130300

ML CABLE DE COBRE DE 16 MM
De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 16 mm. per a unió equipotencial i posta a terra de la instal.lació.

3000470

1,000 ML

Cable coure nu de 16 mm

1,29

1,29

1000115

0,010 H

Oficial 1a. instal.lador

20,00

0,20

1000120

0,010 H

Ajudant instal.lador

18,00

0,18

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

1,67

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

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

22130350

UT

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PIQUETA COBRE
De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada, inclòs abraçadora i connex ió amb el
cable de terra.

3000480

1,000 Ut

Piqueta 1.5 m

7,56

7,56

3000485

1,000 Ut

Grapa connex ió piqueta

1,09

1,09

1000115

0,010 H

Oficial 1a. instal.lador

20,00

0,20

1000120

0,010 H

Ajudant instal.lador

18,00

0,18

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

9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
22130500

ML CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x6 MM
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv d'aïllament i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs
connex ions a bàculs i quadres, tot segons esquema unifilar de projecte.

3000491

1,000 ML

cable de coure de 4x 6

2,00

2,00

3000535

1,000 ML

Cable coure 2x 2,5

1,00

1,00

1000115

0,008 H

Oficial 1a. instal.lador

20,00

0,16

1000120

0,008 H

Ajudant instal.lador

18,00

0,14

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

3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
22090743

Ut

LLUMINÀRIA LCE-18
De subministrament i col.locació de lluminària LCE-18 de Carandini, equipada amb equip de baix consum i làmpada de 18 w , inclòs accessoris de connex ió, cablejat interior del llum i fusibles de cristall, tot segons especificacions
de projecte, inclosa legalització.

1000115

1,000 H

Oficial 1a. instal.lador

20,00

20,00

1000120

1,000 H

Ajudant instal.lador

18,00

18,00

3000667

1,000 Ut

Lluminaria IMP-214 Carandini

300,00

300,00

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

338,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
22090732

UT

TRASLADO DE LLUMINÀRIA
Tasllat de LLUMINARIA TIPUS BAFLE ex istent, inclòs accessoris, base de fonamentació de 40x 40x 80 cm., connex ió per al seu funcionament a línia i posta a terra, tot segons especificacions de projecte.

1000115

1,500 H

Oficial 1a. instal.lador

20,00

1000120

1,500 H

Ajudant instal.lador

18,00

30,00
27,00

3000619

1,000 UT

Base fonamentació 40x 40x 80 cm.

30,00

30,00

3000699

1,000 Ut

Accessoris

22,00

22,00

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

109,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06R PAVIMENTACION
22030110

M3

TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2
De tot-ú artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màx im, inclòs ex tensió, humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons Art.501/PG3).

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

2000015

0,028 H.

Camió gros 20 Tn

44,00

18,00
1,23

3000070

1,000 M3

Tot-ú artificial Z-2

19,80

19,80

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

39,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
22100715

Ml

PASAMANO DE CORTEN
Subministrament i col.locació de remat de Corten format per passamà de 10x 100 mm. i potes d'ancoratge en pav iment, segons detall de projecte.

1000015

0,250 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,250 H.

Manobre

18,00

5,00
4,50

3000038

0,002 M3

Morter CP M-40a

87,99

0,18

3000015

0,050 M3

Formigó HM-D-100/Tov a/20/IIa

87,99

4,40

B9611800

1,000 ML

Passamà Corten 1x 10cm

22,00

22,00

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

36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
22040050

M2

PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20, 15 CM
De pav iment de formigó en massa de ciment portland HM-20 Tov a/20/IIa (fck=200 Kg/cm2), de 15 cm. de gruix , i
acabat per col·locació de pav iment.

0

0,500 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,500 H.

Manobre

18,00

10,00
9,00

3000030

0,152 M3

Formigó HM-20 Tov a/20/IIa (H-200

93,49

14,21

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

33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
22100650

M2

PAVIMENTO LOSA PIEDRA IRREGULAR
Subministrament i col.locació de pav iment de llosa de pedra natural irregular de 3 cm. de gruix , col.locada a truc
amb morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter i la reparació de la p/p del mur de l'esglèsia.

0

1,000 H.

Oficial 1a.

20,00

20,00

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

18,00

3000038

0,020 M3

Morter CP M-40a

87,99

1,76

3000229

1,050 M2

Llosa irregular de 3 cm.

38,50

40,43

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

80,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
070250

ML PELDAÑO DE PIEDRA ST. VICENÇ + CORTEN
Subministrament i col.locació d'esglaó de pedra St. Vicenç piconat de 60 mm. de gruix , estesa i frontal d'acer Corten, col.locat a truc i amb morter M 40a.

1000015

0,800 H.

Oficial 1a.

20,00

16,00

1000040

0,800 H.

Manobre

18,00

14,40

D070A4D1

0,010 M3

Morter M-40a

B96118SG

1,000 Ml

B96118CT

1,000 ML

109,99

1,10

Graó St. Vicenç 30x 3

77,00

77,00

Passamà Corten1x 20cm

44,00

44,00

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

152,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

0401

M2

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE(EMPEDRADO)
Reposició de pav iment empedrat recuperat de l'ex istent, amb aportació de nov es pedres, col.locada a truc amb
morter M-40a, inclòs rejuntat amb morter.

0

1,000 H.

Oficial 1a.

20,00

20,00

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

18,00

3000038

0,020 M3

Morter CP M-40a

87,99

1,76

0202

0,300 M2

pedra del pais

44,00

13,20

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

52,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
070251

M2

PIEZA PEDRA ST VICENÇ 60x30x6 CM
Subministrament i col.locació de peça de pedra St. Vicenç piconat de 60x 30x 6 cm.,col.locada a truc amb morter
M-40a, inclòs rejuntat amb morter.

1000015

0,500 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,500 H.

Manobre

18,00

10,00
9,00

B96118SP

1,000 M2

Peça de St. Vicenç 60x 30x 3 cm.

164,99

164,99

3000038

0,020 M3

Morter CP M-40a

87,99

1,76

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

185,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0702505

ML PELDAÑO DE LOSA IGUAL EXISTENTE

1000015

0,800 H.

Oficial 1a.

20,00

16,00

1000040

0,800 H.

Manobre

18,00

14,40

D070A4D1

0,010 M3

Morter M-40a

BLLO

1,000

Graó llosa igual ex istent

109,99

1,10

50,00

50,00

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

81,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0102

M2

LIMPIEZA Y ARREGLO DE CAMINO
De esbruçada i arrenjament del cami, per la preparació de la col·locació de baranes i formació d'ecales on calgui.

1000040

0,600 H.

Manobre

18,00

10,80

1000015

0,600 H.

Oficial 1a.

20,00

12,00

3000038

0,020 M3

Morter CP M-40a

87,99

1,76

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

24,56

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

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07R MUROS
22020120

M3

EXCAVACIÓN
D'ex cav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny , inclòs càrrega i transport fins a abocador autoritzat o
lloc d'utilització.(Segons Art. 321/PG3)

2000010

0,130 H.

Camió mitja. 15 Tn

40,00

5,20

1000015

2,000 H.

Oficial 1a.

20,00

40,00

1000040

2,000 H.

Manobre

18,00

36,00

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

81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
020010

M3

FORMIGÓ DE NETEJA
Formigó de neteja i aniv ellament abocat a rasa i posterior niv ellat.

0

0,100 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,100 H.

Manobre

18,00

2,00
1,80

3000029

1,100 M3

Formigó de neteja

66,00

72,60

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

76,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
020100

M3

CIMIENTOS ARMADOS HA-25, 40 KG ACER
Fonament de formigó armat HA-25/Tov a/20/IIa (fck 250 Kg/cm2) i armat amb acer B-500-S amb una quantitat de 40
Kg/m3, inclòs encofrat.

0

0,500 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,500 H.

Manobre

18,00

9,00

3000035

1,100 M3

Formigó HM-25/Tov a/20/IIa

110,00

121,00

0,88

35,20

040750

40,000 KG Acer B-500-S

10,00

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

175,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E32514G0

M2

MURO BLOQUE DE HORMIGÓN DE 30
Mur de formigó armat, de 30 cm. de gruix , amb formigó HA-25/Tov a/20/IIa (fck 250 Kg/cm2), armat amb una quantitat de 60 Kg/m3 d'acer corrugat B-500-S i encofrat a dues cares per rev estir, inclòs formació de forats per ev acuació d'aigües.

0

0,800 H.

Oficial 1a.

20,00

16,00

1000040

0,800 H.

Manobre

18,00

14,40

3000035

0,200 M3

Formigó HM-25/Tov a/20/IIa

110,00

22,00

040750

5,000 KG Acer B-500-S

E32DD123

13,000 M2

Bloc de formigó de 30

0,88

4,40

2,20

28,60

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

85,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
090400

M3

PARED DE PIEDRA JUNTA LLENA
Paret de pedra del país a junt molt ple imitació a v ell, en rev estiment de murs i coronaments, col·locada i rejuntada
amb morter de sorra v ermella, calç groga i ciment blanc, inclòs formació de forats per ev acuació d'aigües i coronament.

0

12,000 H.

Oficial 1a.

20,00

240,00

1000040

12,000 H.

Manobre

18,00

216,00

30000351

0,300 M3

Morter ocre

77,00

23,10

30000352

1,000 M3

Pedra del país

66,00

66,00

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

545,10

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

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO
220200410

CANTIDAD UD RESUMEN
M3

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TERRAPLÉN MATERIAL SELECCIONADO
Formació de terraplè amb material procedent de l'ex cav ació, en capes de 25 a 30 cm. de gruix màx im, inclòs piconatge del terreny natural, ex tensió, humectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3).

1000040

1,500 H.

Manobre

18,00

27,00

2000110

0,170 H.

Piconadora manual

11,00

1,87

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

28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08R BARANDILLAS Y HERRERO
08R2

ML BARANADILLA DE ACER CORTEN
Subministrament i col.locació de barana d'acer Corten de 110 cm. d'alçada, formada per passamà superior de
60x 20 mm. i muntants cada 1,5 m. també amb passamà Corten de 60x 20 mm.

1000015

0,500 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,500 H.

Manobre

18,00

10,00
9,00

1111111111

1,000 Ml

Barana d'acer Corten

80,00

80,00

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

99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS
111111111

ML PASSAMANO BARANDILLA DE ACER CORTEN
Subministrament i col.locació de barana d'acer Corten de 95 cm. d'alçada, formada per passamà superior de
60x 20 mm. i muntants cada 1,5 m. també amb passamà Corten de 60x 20 mm.

1000015

0,500 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,500 H.

Manobre

18,00

10,00
9,00

1111111113

1,100 Ml

Passamà d'acer Coten 6x 2cm

55,00

60,50

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

79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
2204991

UT

TRAMO ESCALERA DE CORTEN
Subministrament i col.locació de escala tram de 8 graons de 1,20m d'amplada de Corten antilliscant de 10 mm. ,
segons detall de projecte.

1000015

5,000 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

5,000 H.

Manobre

18,00

100,00
90,00

B96118CC

4,500 M2

COTEN 10MM

300,00

1.350,00

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

1.540,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS
23130750

UT

CAJA CORTEN PERA ENCASTAR ILUMINACIÓN
Caix a d'acer Corten, per tal de poder encastaria lluminària, de dimensions 20x 15x 60. segons detall de projecte.

1000015

1,000 H.

Oficial 1a.

1000040

1,000 H.

Manobre

B96118CC

0,600 M2

COTEN 10MM

20,00

20,00

18,00

18,00

300,00

180,00

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

218,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
08001

ML PELDAÑO METÀLICO RELIGA SOBRE ROCA
Subministrament i col.locació de graó de relliga, segons detall de projecte.

1000015

0,500 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,500 H.

Manobre

18,00

10,00
9,00

110012

1,000 ML

graó relliga

70,00

70,00

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

89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09R REPARACIÓN FACHADA
000800

M2

REPASO DE PAREDES EXISTENTSS DE PIEDRA
Repàs de parets ex istents de pedra, reposició de pedres que manquen, rejuntada amb morter de sorra v ermella,
calç groga i ciment blanc, repicat prev i i muntatge i desmuntatge de bastides.

0

1,000 H.

Oficial 1a.

20,00

20,00

1000040

1,000 H.

Manobre

18,00

18,00

30000351

0,100 M3

Morter ocre

77,00

7,70

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

45,70

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

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

5,00

IMPORTE

CAPÍTULO 10R SEÑALIZACIÓN
0105

UT

CARTELES INDICADORES
Suministració i col·locació de cartells indicadors de l'itinerai i dels possibles perills.

1000015

0,250 H.

Oficial 1a.

20,00

1000040

0,250 H.

Manobre

18,00

4,50

3000038

0,100 M3

Morter CP M-40a

87,99

8,80

3000017

1,000 UT

CARTELL SENYALITZADOR

200,00

200,00

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

218,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

2.000,00

CAPÍTULO 11R CONTROL ARQUEOLÓGICO
11R001

UT

CONTROL ARQUEOLÓGICO
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

14 de juliol de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

1.200,00

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD I SALUD
1301

UT

PLAN DE SEGURIDAD I APLICACIÓN
Pressupost de Seguretat i Salut en el treball segons l'Estudi de Seguretat.
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

14 de juliol de 2017

Página

16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

3.257,44

CAPÍTULO 11 UNIDAD OBRAS IMPREVISTAS
0801

PA

OBRAS IMPREVISTAS
Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte
Sin descomposición

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

14 de juliol de 2017
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

62,00

40,00

2.480,00

6,45

38,40

247,68

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01

01.02

M2 DERRIBO PAVIMENTOS EXISTENTES

M2 DERRIBO PARED

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................................................................................

14 de juliol de 2017

2.727,68

Página
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,20

81,20

259,84

1,28

54,15

69,31

1,92

37,87

72,71

16,00

19,33

309,28

1,00

153,00

153,00

1,00

349,99

349,99

2,00

158,40

316,80

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO
02.01

02.02

02.03

02.04

M3 EXCAVACIÓN

M3 RELLENO ARENA

M3 RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

ML TUBERÍA PVC REFORZADA 200 MM

02.05

UT ALCANTARILLA SIFONICA 300X40

02.06

UT CONNEXIÓN RED EXISTENTE

02.07

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO..................................................................................................................

14 de juliol de 2017

1.530,93
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,20

81,20

259,84

1,28

54,15

69,31

1,92

37,87

72,71

16,00

4,06

64,96

4,00

150,19

600,76

1,00

349,99

349,99

2,00

158,40

316,80

CAPÍTULO 03 AGUA POTABLE
03.01

03.02

03.03

03.04

M3 EXCAVACIÓN

M3 RELLENO ARENA

M3 RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

ML CANONADA POLIETILÈ 63 MM I 10 AT

03.05

UT ESCOMESA TUB PE 2"

03.06

UT CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

03.07

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

TOTAL CAPÍTULO 03 AGUA POTABLE.................................................................................................................

14 de juliol de 2017

1.734,37
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,80

81,20

389,76

1,92

54,15

103,97

2,88

37,87

109,07

2,00

158,40

316,80

39,00

2,61

101,79

16,00

1,67

26,72

8,00

9,03

72,24

39,00

3,30

128,70

10,00

338,00

3.380,00

3,00

109,00

327,00

CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN PÚBLICA
04.01

04.02

04.03

04.04

M3 EXCAVACIÓN

M3 RELLENO ARENA

M3 RELLENO MATERIAL EXCAVACIÓN

UT ARQUETA REGISTRABLE 40x40x60 CM.

04.05

ML TUBO CANAFLEX 80 MM.

04.06

ML CABLE DE COBRE DE 16 MM

04.07

04.08

04.09

04.10

UT PIQUETA COBRE

ML CONDUCTOR 0,6/1Kv i 4x6 MM

Ut LLUMINÀRIA LCE-18

UT TRASLADO DE LLUMINÀRIA

TOTAL CAPÍTULO 04 ILUMINACIÓN PÚBLICA..................................................................................................

14 de juliol de 2017

4.956,05
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,20

39,03

749,38

4,00

36,08

144,32

106,00

33,21

3.520,26

30,00

80,19

2.405,70

52,40

152,50

7.991,00

33,00

52,96

1.747,68

18,00

185,75

3.343,50

11,20

81,50

912,80

165,00

24,56

4.052,40

CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION
05.01

05.02

05.03

05.04

M3 TOT-ú ARTIFICIAL FUS Z-2

Ml PASAMANO DE CORTEN

M2 PAVIMENTO HORMIGÓN HM-20, 15 CM

M2 PAVIMENTO LOSA PIEDRA IRREGULAR

05.05

ML PELDAÑO DE PIEDRA ST. VICENÇ + CORTEN

05.06

M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE(EMPEDRADO)

05.07

05.08

05.09

M2 PIEZA PEDRA ST VICENÇ 60x30x6 CM

ML PELDAÑO DE LOSA IGUAL EXISTENTE

M2 LIMPIEZA Y ARREGLO DE CAMINO

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION...............................................................................................................

14 de juliol de 2017

24.867,04
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,04

81,20

165,65

0,59

76,40

45,08

1,56

175,20

273,31

14,55

85,40

1.242,57

7,28

545,10

3.968,33

40,50

28,87

1.169,24

CAPÍTULO 06 MUROS
06.01

06.02

06.03

06.04

M3 EXCAVACIÓN

M3 FORMIGÓ DE NETEJA

M3 CIMIENTOS ARMADOS HA-25, 40 KG ACER

M2 MURO BLOQUE DE HORMIGÓN DE 30

06.05

M3 PARED DE PIEDRA JUNTA LLENA

06.06

M3 TERRAPLÉN MATERIAL SELECCIONADO

TOTAL CAPÍTULO 06 MUROS...............................................................................................................................

14 de juliol de 2017

6.864,18
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

124,70

99,00

12.345,30

15,20

79,50

1.208,40

1,00

1.540,00

1.540,00

3,00

218,00

654,00

27,00

89,00

2.403,00

CAPÍTULO 07 BARANDILLAS Y HERRERO
07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

ML BARANADILLA DE ACER CORTEN

ML PASSAMANO BARANDILLA DE ACER CORTEN

UT TRAMO ESCALERA DE CORTEN

UT CAJA CORTEN PERA ENCASTAR ILUMINACIÓN

ML PELDAÑO METÀLICO RELIGA SOBRE ROCA

TOTAL CAPÍTULO 07 BARANDILLAS Y HERRERO............................................................................................

14 de juliol de 2017

18.150,70

Página

7

PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

45,70

2.285,00

CAPÍTULO 08 REPARACIÓN FACHADA
08.01

M2 REPASO DE PAREDES EXISTENTSS DE PIEDRA

TOTAL CAPÍTULO 08 REPARACIÓN FACHADA..................................................................................................

14 de juliol de 2017

2.285,00

Página

8

PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

218,30

1.309,80

CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN
09.01

UT CARTELES INDICADORES

TOTAL CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN.................................................................................................................

14 de juliol de 2017

1.309,80
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.000,00

2.000,00

CAPÍTULO 10 CONTROL ARQUEOLÓGICO
10.01

UT CONTROL ARQUEOLÓGICO

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL ARQUEOLÓGICO............................................................................................

14 de juliol de 2017

2.000,00

Página

10

PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.200,00

1.200,00

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD I SALUD
11.01

UT PLAN DE SEGURIDAD I APLICACIÓN

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD I SALUD.......................................................................................................

14 de juliol de 2017

1.200,00
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PRESUPUESTO
ENTORNO IGLESIA I PROTECCIONES LA ROCA
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.257,44

3.257,44

CAPÍTULO 12 UNIDAD OBRAS IMPREVISTAS
12.01

PA OBRAS IMPREVISTAS

14 de juliol de 2017

TOTAL CAPÍTULO 12 UNIDAD OBRAS IMPREVISTAS ......................................................................................

3.257,44

TOTAL......................................................................................................................................................................

70.883,19
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VI PLANOS

