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MEMORIA 
 
1.- OBJETO DEL PROYECTO  
 

El presente proyecto tiene por objeto la humanización del entorno del rio do Con -
fase 2-, en Vilagarcía de Arousa. Dentro del Proyecto “Luz Salgada”; es intención del 
Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa, la humanización del entorno del río do 
Con y su conexión con el centro de la ciudad (Plaza de Galicia), con la finalidad de 
homogeneizar con las obras de humanización de la rúa Alcalde Rey Daviña y su 
entorno. 

 
 
1.1.- Promotor  
 

El promotor de la obra es el Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa, con C.I.F. P-
3606000-B y domicilio en Praza de Ravella nº 1, 36600 Vilagarcía de Arousa. 

 
1.2.- Situación  
 

La obra de humanización del entorno del rio do Con -fase 2-, abarca el ámbito de las 
rúas Castelao, Brandariz, Xeneral Pardiñas, Covadonga, Cobián e Arcebispo 
Andrade, sitas en Vilagarcía de Arousa. 
  
La actuación en la rúa Castelao abarca desde la confluencia con la rúa Xeneral 
Pardiñas, inclusive, hasta su confluencia con la rúa Alexandre Bóveda, con una 
superficie de 1.954 m² 
 
La actuación en la rúa Arcebispo Andrade abarca desde la confluencia con la Plaza 
de España hasta su confluencia con el Paseo García de Caamaño, con una 
superficie de 1.322 m². 
 
La actuación en la rúa Brandariz abarca desde la confluencia con la rúa Arzobispo 
Lago hasta su entronque con la actuación en la rúa Castelao, con una superficie de 
426 m². 
 
La actuación en la rúa Xeneral Pardiñas abarca desde la confluencia con la rúa 
Arzobispo Lago hasta su entronque con la actuación en la rúa Covadonga, además 
de su entronque con la actuación de la rúa Castelao, con una superficie de 564 m². 
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La actuación en la rúa Cobián abarca desde la confluencia con la rúa Edelmiro Trillo 
hasta su entronque con la actuación en la rúa Covadonga, con una superficie de 173 
m². 
 
La actuación en la rúa Covadonga abarca desde la confluencia con la Plaza de 
Galicia hasta la confluencia con la Plaza de España, además de su entronque con la 
actuación en las rúas Xeneral Pardiñas y Cobián, con una superficie de actuación de 
1.005 m². 
 
De donde resulta una superficie total de intervención de 5.444 m². 
 

 
1.3.- Antecedentes históricos  
 

El ámbito de actuación se localiza en las antiguas marismas del río do Con, 
desecadas en el año 1880 en función de la concesión otorgada por orden del 15 de 
marzo de 1870 a D. Patricio Andrés Moreno y su situación se refleja en los planos I-
03 e I-04. 
 
La rúa Castelao ocupa la traza de la “Carretera de primen orden de Gondar a 
Villagarcía” desde la calle del Reloj hasta el arco del Convento de Vista Alegre 
utilizada como vía de salida hacia Cambados y la rúa Arcebispo Andrade ocupa la 
traza del “Malecón de la entrada de Villagarcía”, que unía la Iglesia Parroquial y los 
Cubos de Vista Alegre. 
 
Las últimas obras de urbanización de la rúa Arcebispo Andrade fueron en torno al 
año 1989 y en la rúa Castelao fueron en torno al año 1995. 
 

 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
 
2.1.- Características generales - estado actual  
 

Todas las rúas objeto de la actuación se encuentran abiertas al tráfico rodado, a 
excepción de las rúas Cobián y Covadonga en el tramo comprendido entre la plaza 
de Galicia y la rúa Xeneral Pardiñas, que se encuentran peatonalizadas. 
 
La rúa Castelao tiene su eje longitudinal coincidente con el eje noreste-suroeste, 
transversal a ella por su extremo noreste discurre la rúa Xeneral Pardiñas con su eje 
longitudinal coincidente con el eje noroeste-sureste, y aproximadamente a mitad de 
trazado de la rúa Castelao acomete sensiblemente perpendicular por noroeste la rúa 
Brandariz. 
 
Por el extremo sureste de la rúa Xeneral Pardiñas discurre la rúa Covadonga con su 
eje longitudinal coincidente con el eje norte-sur, acometiendo aproximadamente a 
mitad de trazado por el este la rúa Cobián con su eje longitudinal coincidente 
sensiblemente con el eje este-oeste. 
 
La rúa Arcebispo Andrade tiene su eje longitudinal ligeramente girado hacia el norte 
con respecto al eje este-oeste y se encuentra atravesada en dirección noroeste-
sureste por la rúa Alexandre Bóveda. 
 
Todas las rúas en sus tramos abiertos al tráfico rodado son de una sola dirección con 
calzada central y aceras a ambos lados. Los tramos de calzada se encuentran 
pavimentados con asfalto rematado contra los bordillos y las aceras tanto de las 
zonas de tráfico rodado como de las zonas peatonalizadas disponen de pavimento 
de baldosa tomada con mortero. 
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El mobiliario urbano existente es dispar, en las rúas, en general, es el 
correspondiente a la señalización de tráfico, algunos aparcabicicletas y contenedores 
de recogida de residuos sólidos urbanos, además las rúas Castelao, Cobián y 
Covadonga disponen de bancos, arbolado ornamental, Camellia japonica y papeleras 
con un trazado lineal de una geometría muy clara.  
 
La iluminación existente en las distintas rúas también es dispar, con luminarias 
distintas sobre báculo y sobre repisa. 
 
Previo a la redacción del proyecto, se realizó un completo levantamiento topográfico 
(Plano I-05) y un estudio de las instalaciones urbanas existentes en el ámbito de 
actuación (Plano I-09). 
 
Asimismo, se analizó la movilidad de la zona consistente en un estudio de las 
señales de tráfico y marcas viarias existentes (Plano I-07) y un estudio del tráfico y 
de los aparcamientos existentes (Plano I-08) en el que se definen las circulaciones 
peatonal y rodada, las condiciones de accesibilidad y la evaluación de las plazas de 
aparcamiento existentes. 

 
 
2.2.- Propuesta  

 
Con el presente proyecto de humanización de las rúas se pretende conseguir una 
homogenización de todo el entorno en cuanto a tratamiento de espacios y materiales 
a emplear, con la consiguiente puesta en valor de esta zona urbana y mejora de la 
calidad de vida, respetando las alineaciones de mobiliario urbano existentes en las 
rúas Castelao, Covadonga y Cobián. 
 
Con ello, también se pretende darle continuidad a la Plaza de Galicia y recuperar 
para el uso ciudadano espacios urbanos con escaso tráfico rodado. 
 
En la propuesta se han contemplado con especial atención las disposiciones vigentes 
en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Para ello se 
eliminará el tráfico de la zona dejando exclusivamente el acceso para los usuarios de 
los garajes-aparcamiento existentes y para los vehículos de emergencias y 
autorizados; se renovarán completamente los pavimentos (excepto en la rúa Cobián), 
iluminación y mobiliario urbano, ampliando además las instalaciones necesarias. 
 
En la intersección de la rúa Arcebispo Andrade con la rúa Alexandre Bóveda, se 
permite el tráfico rodado que circule por Alexandre Bóveda pero con preferencia para 
los peatones. 
 
Los contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos existentes en las rúas 
Castelao y Xeneral Pardiñas se concentrarán en la Rúa Brandariz y los 
correspondientes a la rúa Arcebispo Andrade que en la actualidad se encuentran 
ubicados en la rúa Alexandre Bóveda se mantienen en su ubicación. En rúa 
Brandariz se instalarán soterrados. 
 
Se mantendrá el arbolado existente en la rúa Castelao y en el primer tramo de la rúa 
Covadonga, disponiendo nuevo arbolado en las rúas Brandariz, Xeneral Pardiñas y 
en el segundo tramo de la rúa Covadonga; utilizando para ello árboles de la especie 
Camellia japonica. 
 
Se realizará la recogida de pluviales mediante sumideros y/o canaletas que se 
conectarán a las redes existentes, donde sea necesario se ampliarán dichas redes 
con tubería de PVC. 
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Se dotará todo el ámbito de nuevas luminarias con báculo, retirando las existentes, 
tanto las de báculo como las de sobre repisa, disponiendo luminarias de báculo Salvi, 
modelo columna Atlas C de 4,50 m. de altura y luminaria Venus Hor; en la rúa Cobián 
y en el primer tramo de la rúa Covadonga se dispondrá la columna tipo Atlas 
pequeña de 4,50 m. de altura y luminaria Venus Top 520 o similar. 
 
Se mantendrán los bancos de piedra existentes en las rúas Castelao, Cobián y en el 
primer tramo de la rúa Covadonga; disponiendo unos nuevos bancos de hormigón 
coloreado en el resto de las rúas. 
 
Los alcorques se realizarán en chapa de acero galvanizado en caliente. 
 
Se dotará a todo el ámbito de papeleras tipo Setga modelo Ponte o similar, realizada 
en chapa de acero inoxidable de calidad AISI 316 L con cubilete interior de 25 litros 
de capacidad. 
 
 
 

3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

Se procederá a la ejecución de la obra por tramos para interferir lo menos posible con 
la circulación de las personas, con el tráfico de garajes-aparcamiento así como con la 
actividad comercial. 
 
 

3.1.- Demoliciones  
 
En primer lugar se procederá a la retirada del mobiliario urbano compuesto por la 
señalización, bancos, papeleras, bolardos, paneles publicitarios, alcorques, y 
luminarias con sus correspondientes báculos y soportes, manteniendo el cableado 
necesario para su posterior utilización y eliminando el que no sea necesario.  
 
El material que se encuentre deteriorado o inservible se transportará a vertedero 
controlado, el material que se vaya a emplear nuevamente se limpiará y acopiará 
para su posterior utilización y el resto se limpiará y se transportará al almacén 
municipal según indicaciones de la Dirección Facultativa. Los contenedores de 
residuos se desplazarán en la misma zona con el fin de mantener el servicio durante 
la obra. 
 
Se levantará el pavimento de las aceras y los bordillos, así como el pavimento 
necesario de las calzadas, por medios mecánicos y manuales, se tendrá la 
precaución de no dañar las instalaciones existentes, también se retirarán los 
sumideros y las tapas necesarias, procediendo a su limpieza y acopio para su 
posterior utilización. En los encuentros con los pavimentos existentes en el límite del 
ámbito de actuación previamente a su levantado se procederá a su corte mediante 
disco. 
 
 

3.2.- Movimiento de tierras  
 
Se hará el necesario para dejar la explanación a cota, según rasantes señaladas en 
planos. Así mismo se realizará la excavación de las zanjas necesarias para el 
alojamiento de tuberías y arquetas de instalaciones, y de los pozos necesarios para 
la cimentación de los báculos, del mobiliario necesario y de los nuevos árboles. 
 
También se realizará el vaciado necesario para el alojamiento de los contenedores 
subterráneos proyectados realizando la entibación del terreno según las 
características del mismo. 
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Se removerá la tierra existente en el arbolado para su aireación y abono. 
 
 

3.3.- Hormigones  
 
Las cimentaciones necesarias se ejecutarán en hormigón HA-25/B/40/IIa y acero B-
500S, previamente a la colocación del acero se dispondrá una capa de hormigón de 
limpieza y nivelación de un espesor mínimo de 10 cm. La cimentación se situará a la 
profundidad indicada en planos y siempre con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. 
 
Los bancos de hormigón se realizarán en hormigón HA-25/P/20/IIa, al que se le 
incorporará el color en la central y acero B-500S, con disposición de separadores y 
empleando encofrado de madera nueva cepillada, realizado de forma tal que no se 
produzcan aristas vivas; el vertido del hormigón para cada banco se realizará en una 
sola tongada y se cuidará su vibrado de manera que no se produzcan coqueras. Al 
hormigón se le aplicará un tratamiento superficial hidrófugo para su 
impermeabilización. 
 
 

3.4.- Pavimentos  
 
Sobre el suelo compactado al 95 % del Proctor Modificado, se realizará una solera de 
hormigón HA-25/P/25/IIa armada con mallazo de 15 x 15 cm. y 6 mm de Ø de 15 cm. 
de espesor, formando las pendientes necesarias según planos. 
 
Como material de acabado se dispondrá un enlosado de granito de 8 cm. de espesor 
con junta de 8 mm. asentado sobre mortero pobre de espesor máximo 5 cm. y 
espolvoreado de cemento. 
 
El despiece del pavimento se resolverá en general con piezas de dimensiones de 60 
x 40 cm. y en los casos de encuentros con otros elementos, las dimensiones de las 
piezas del pavimento no serán inferiores a 40 x 30 cm. 
 
El encuentro entre la zona peatonal y la calzada se realizará mediante bordillo de 
piedra de granito de 30 x 20 cm. colocado sobre solera de hormigón. 
 
 

3.5.- Saneamiento  
 

Para la recogida de pluviales se utilizará la red existente, donde sea necesario se 
ampliará la misma mediante tubería de PVC tipo Sanecol, o similar, de color teja, con 
rigidez circunferencial específica 8 KN/m². y con unión mediante copa y junta 
elástica. 

 
Se dispondrán sumideros de hormigón H-20 con solera, realizados “in situ” o 
prefabricados de hormigón vibroprensado, de dimensiones interiores 50 x 30 cm. y 
altura de 70 cm. con rejilla de fundición abatible con marco antirrobo de dimensiones 
50 x 30 x 3 cm. recibida a la arqueta con mortero de cemento. 
 
 

3.6.- Iluminación  
 
Se procederá a la revisión de toda la instalación de alumbrado existente, cuadros, 
puesta a tierra, conexiones, conductores, conductos, etc., comprobándose su estado 
y su capacidad, sustituyéndose todos los elementos que no presenten un estado y 
capacidad adecuada según el REBT para la nueva instalación proyectada que tiene 
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en cuenta criterios de ahorro y eficiencia energética. 
 
Se ampliará la red existente de alumbrado para dar servicio a los nuevos puntos de 
luz proyectados, mediante canalización subterránea. 
 
Los circuitos eléctricos se proyectarán de modo que en cada calle existan, al menos, 
dos circuitos alimentando alternativamente los puntos de luz, para reducir los efectos 
de apagado por avería. 
 
Las instalaciones se diseñarán de modo que la contaminación lumínica sea la 
mínima posible. En general se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: evitar 
la emisión de luz directamente hacia la bóveda celeste, evitar el deslumbramiento de 
conductores, viandantes e infiltraciones luminosas en viviendas, y eludir la 
iluminación de áreas muertas que no requieran este servicio. Para ello en el diseño 
de las instalaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: uso de luminarias 
cuyo plano paralelo de emisión de flujo sea paralelo a la superficie del suelo, 
utilizando preferentemente luminarias con óptica cerrada de reflexión; instalación de 
luminarias que produzcan el menor deslumbramiento posible; evitar al máximo el 
empleo de luminarias que proporcionen flujos con la proyección de luz hacia el 
hemisferio superior, usando en tal caso, pantallas para reducir al mínimo la 
proyección de luz fuera del objeto a iluminar. 
 
Para los parámetros mínimos de la instalación de alumbrado se aplicarán los criterios 
según las clases de vías, de acuerdo con la clasificación de la Recomendación 12 bis 
de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). 
 

- Vías de Clase A: Autopistas y Autovías. Tráfico motorizado de gran 
velocidad. 
- Vías de Clase B: Carreteras Nacionales. Tráfico motorizado de gran 
velocidad. 
- Vías de Clase C: Vías de la malla básica urbana. Tráfico de velocidad 
moderada. 
- Vías de Clase D: Vías urbanas de tráfico rodado lento y denso. 
- Vías de Clase E: Vías urbanas locales de tráfico moderado. Zonas 
residenciales. 
- Vías de Clase F: Calles interiores de polígonos industriales. 
- Vías de Clase G: Calles peatonales. 
- Vías de Clase H: Caminos peatonales y zonas de estancia en parques 
y jardines. 
- Vías de Clase I: Caminos rurales. 
 
No obstante la clasificación anterior, los proyectistas podrán atenerse, 
alternativamente, a la clasificación de viales que determina la 
Recomendación 115 de la CIE del año 1995. 
 
b.- Estándares y niveles mínimos de calidad luminotécnica. 
 
Los estándares y niveles mínimos de calidad luminotécnica que se 
establecen para cada tipo de vía son los siguientes: 
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ILUMINANCIA LUMINANCIA TIPO DE VÍA 
Em 

(LUX) 
Emín/Em  Emín/Emáx  L 

Od/m 
2 

Uo UL TI% 

A - - - 2,0 0,40 0,70 10 
B - - - 2,0 0,40 0,70 10 
C 32 0,45 0,25 2,0 0,40 0,70 10 
D 28 0,40 0,20 1,5 0,40 0,70 10 
E 25 0,30 0,15 1,0 0,40 0,70 10 
F 18 0,30 0,15 0,75 0,40 0,50 10 
G 14 0,25 - - -  - 
H 12 0,20 - - -  - 
I - - - 0,50 -  - 

 
Em es el nivel medio de iluminancia horizontal mantenido 
L es el nivel de luminancia mantenido 
UO es el cociente entre la luminancia mínima y la media 
UL es el cociente entre la luminancia mínima y la máxima a lo largo de 
líneas paralelas a la circulación de la carretera 
TI es la pérdida de visibilidad causada por el deslumbramiento 
perturbador procedente de las luminarias. 
 
El valor del factor de mantenimiento parcial de las luminarias con índice 
de protección IP 66 a utilizar en los cálculos luminotécnicos será de 0,95. 
El factor de mantenimiento total del conjunto luminaria-lámpara se 
justificará en cada caso, según las curvas de depreciación del flujo 
luminoso de las lámparas que se empleen. 

 
Los nuevos conductores que se instalen serán de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado, RV 0,6/1kV. Se podrán utilizar cables multipolares únicamente 
para secciones de 6 y 10 mm². y unipolares para secciones iguales o superiores a 16 
mm². 
 
Las canalizaciones se dispondrán a una profundidad mínima de 40 cm. Se utilizarán 
como mínimo dos tubos paralelos corrugados de polietileno de alta densidad de 90 
mm. de diámetro y se protegerán con prisma de hormigón en masa. 
 
Las arquetas de punto de luz serán de hormigón en masa HM-20 o prefabricadas de 
hormigón vibropensado, el fondo será de grava para permitir la evacuación del agua 
al terreno. Se colocará un registro de fundición dúctil tipo hidráulico sobre la arqueta, 
enrasado con el pavimento, de dimensiones 40 x 40 cm. 
 
Las cajas de conexión serán de poliéster reforzado, grado de protección IP-43, como 
mínimo. Las entradas y salidas de cables dispondrán de conos y prensaestopas 
ajustados. Las bornas de conexión serán de latón. 
 
El cuadro de protección y maniobra, si fuese preciso, se adaptará a las nuevas 
necesidades del alumbrado. 
 
Se podrán instalar sistemas de reducción de flujo que pueden ser en cada luminaria 
o con equipo de reducción y estabilización de la tensión; instalando un interruptor 
crepuscular gobernado por célula fotoeléctrica con sensibilidad luminosa regulable 
desde 2 hasta 2000 lux y con un retardo antes de la conexión y desconexión del 
circuito de 80 s. y un temporizador encargado del encendido escalonado de los 
sectores de alumbrado. 
 
Se dispondrán dos tipos de báculos de la empresa Salvi, o similar, de 4,50 m. de 
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altura, un tipo de columna será del modelo Atlas C curvado y el otro tipo de columna 
será del modelo Atlas recto. 
 
La columna Atlas C, se dispondrá en toda la zona de actuación a excepción del 
primer tramo de la rúa Covadonga y de la rúa Cobián en las que se dispondrá la 
columna Atlas recta. 
 
Las luminarias también serán de dos tipos en función de la columna, de la empresa 
Salvi, o similar, así con la columna Atlas C se dispondrá la luminaria modelo Venus 
Hor 520 asimétrica , y con la columna Atlas recta se dispondrá la luminaria modelo 
Venus Top 520 asimétrica. Las luminarias irán equipadas con el correspondiente 
equipo eléctrico y lámpara tubular de vapor de sodio de 70 W. 
 
 

3.7.- Jardinería  
 
Se mantendrá el arbolado existente en la rúa Castelao y en el primer tramo de la rúa 
Covadonga, el cual está formado por árboles de la especie Camellia japonica; no 
obstante se ampliará la zona destinada al árbol hasta lograr una superficie de 1,60 x 
1,60 m., se procederá a remover toda la tierra del alcorque con precaución de no 
dañar las raíces del árbol y se aportará nueva tierra de las mismas características de 
la plantación nueva. 
 
En las rúas Brandariz, Xeneral Pardiñas y en el segundo tramo de la rúa Covadonga 
se procederá a realizar una plantación de árboles de la especie Camellia japonica 
realizando para ello huecos de 1,60 x 1,60 m. y de 1,00 m. de profundidad, los cuales 
se abrirán con una antelación mínima de cinco días; se comprobará el drenaje de los 
mismos llenándolos de agua y midiendo la absorción del terreno, si no fuera 
adecuada se profundizará el hueco 20 cm. más y se rellenará de zahorra en el fondo 
para facilitar su drenaje. 
 
El relleno de los hoyos se realizará con tierra vegetal fertilizada; la cantidad de 
materia orgánica de la tierra vegetal será igual o superior al cinco por ciento, su pH 
será de 5,0 a 7, ligeramente ácido ya que es el óptimo para el desarrollo de las 
bacterias y hongos fertilizantes. 
 
La tierra vegetal se ha de fertilizar añadiéndole veinticinco kilogramos de estiércol por 
metro cúbico. 
 
Se tendrá especial precaución en el momento de colocar la planta de que las raíces 
no entren en contacto directo con el estiércol, ya que pueden quemarse y en 
consecuencia morir la planta, si fuera necesario para evitar el contacto se dispondrá 
una capa de tierra vegetal, sin estiércol, para aislar las raíces. Una vez relleno el 
hoyo se dispondrá una capa de corteza esterilizada al vapor con un tamaño de 5/15 
mm. y de 10 cm. de espesor. 
 
Los árboles a plantar procederán de viveros acreditados, serán suministrados en 
contenedor. Los árboles serán de la especie Camellia japonica encopada a partir de 
2,50 m. de altura, su calibre será de 12-14 cm., medida de la circunferencia a un 
metro de altura desde el suelo donde está plantado. 
 
A los árboles se les realizará un tutorado con estacas de sección circular y tratadas 
de altura adecuada al árbol y sujetos al árbol mediante piezas de goma de manera 
que no dañen la piel de la planta. 
 
La plantación se garantizará durante un periodo vegetativo. 
 
 



 

 

9 

3.8.- Mobiliario urbano  
 
El mobiliario urbano proyectado está formado por bancos, alcorques, papeleras y 
contenedores de RSU. 
 

3.8.1.- Bancos 
 
En las rúas Castelao, Cobián y en el primer tramo de la rúa Covadonga se 
dispondrán los bancos existentes previa limpieza y repaso de pintura de los 
elementos metálicos. 
 
En las rúas Brandariz, Xeneral Pardiñas y segundo tramo de la rúa Covadonga se 
dispondrán bancos de hormigón con las características indicadas en el apartado 
correspondiente. 
 

3.8.2.- Alcorques 
 
Los remates de los alcorques se realizarán en acero galvanizado en caliente, según 
detalles, estarán formados por un perfil perimetral de pletina de 70 x 5 mm. a la que 
se le solaparán cuatro redondos de 8 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud para 
anclarlos al terreno, en dos de los extremos diagonalmente opuestos se dispondrán 
tapas triangulares de chapa de acero galvanizado en caliente de 8 mm. de espesor 
con pletina perimetral de 70 x 5 mm; estas tapas triangulares dispondrán de una 
perforación. 
 

3.8.3.- Papeleras 
 
Se proyecta la instalación de papeleras de la empresa Setga, o similar, modelo 
Ponte, realizada en chapa de acero inoxidable calidad AISI 316 L acabado matizado 
mediante chorreo con microesfera de vidrio, con cubilete interior de 25 litros de 
capacidad, anclada a la base mediante pernos M14 x 250 de acero inoxidable y base 
enrasada con el pavimento formada por dado de hormigón de 50 x 50 x40 cm. 

 
3.8.4.- Contenedores de RSU 

 
Para la recogida de los residuos sólidos urbanos se proyecta la instalación de una 
isla ecológica de contenedores enterrados, según planos de detalle, compuesta por 
un contenedor enterrado modelo “Soter mixto”, y tres contenedores enterrados 
modelo “Soter II” de la empresa Solrie Medio Ambiente, o similar. El contenedor 
subterráneo modelo “Soter mixto” es para dos fracciones de recogida con capacidad 
para tres metros cúbicos de cada tipo de residuo, jaula con perfiles de acero S-275-
JR galvanizado en caliente y chapa de 3 mm., sistema anticaidas con elevación 
mediante doble gancho y foso prefabricado de hormigón. El contenedor subterráneo 
modelo “Soter II” es para recogida de RSU para dos contenedores de 1.000 o 1.100 
litros y está compuesto por un foso prefabricado de hormigón, por una estructura en 
jaula fabricada en acero S-275-JR galvanizada en caliente, motor monofásico a 220 
V, toma de tierra y magnetotérmico, depósito hidráulico y mando teledirigido. Se 
dispondrán los correspondientes buzones de llenado, a elegir. 
 
 
 

4.- MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento del ámbito consistirá principalmente además de la limpieza 
ordinaria que realiza diariamente el servicio de limpieza, en: 
 
Reposición de lámparas, esta operación se realizará sin tensión en las líneas, 
empleando para ello personal cualificado. La frecuencia del reemplazamiento de las 
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lámparas estará en función de la vida útil de las mismas, la cual será facilitada por el 
fabricante, siempre que exista alguna lámpara fundida se reemplazará en el menor 
tiempo posible. 
 
Limpieza de las luminarias, esta operación se realizará sin tensión en las líneas, se 
emplearan productos adecuados siguiendo las instrucciones del fabricante; si fuese 
necesario su desmontaje, este se realizará por personal especializado. La 
periodicidad prevista para la limpieza de las luminarias será anual. 
 
Los sistemas de regulación y control eléctrico se limpiarán con productos no 
abrasivos, siguiendo las instrucciones del fabricante; no se realizarán modificaciones, 
ni en los sistemas ni en la instalación. 
 
Se realizará la comprobación de su funcionamiento una vez al mes y siempre que 
exista algún elemento deteriorado se procederá a su sustitución en el menor tiempo 
posible, dichas operaciones serán realizadas por personal especializado. 
 
Limpieza de pavimento, se realizará una limpieza con agua a presión dos veces al 
año y siempre que exista algún motivo excepcional se realizará la limpieza en el 
menor tiempo posible. 
 
Se comprobará el estado de limpieza de la red de evacuación y de las arquetas con 
una periodicidad anual y preferiblemente al final del verano. 
 
El mantenimiento de la jardinería consistirá fundamentalmente en mantener la capa 
superficial de corteza esterilizada al vapor y airear la tierra con aportación de abono 
mineral con una periodicidad anual. Proceder a las podas de saneamiento 
necesarias en los meses de octubre o noviembre y las podas de formación 
necesarias en primavera, después de la floración de las camelias. 
 
El mantenimiento del mobiliario urbano consistirá en la limpieza con agua a presión 
con una periodicidad anual, reposición de los elementos de mobiliario que se 
encuentren deteriorados o rotos en el menor tiempo posible; además la isla ecológica 
de RSU se limpiará mensualmente, mediante aspiración y siempre que las 
circunstancias lo aconsejen se realizará su limpieza en el menor tiempo posible. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, a 8 de abril de 2010 
A.B. ARQUITECTURA, S. L. P. 
El Director del proyecto, 

 
Fdo. Carlos X. Berride Ferreira 


