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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

1. ANTECEDENTES 

El  presente  proyecto  se  ha  redactado  por  disponer  de  partida  presupuestaria 
en el presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2011. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El  presente  proyecto  tiene  por  objeto  la  descripción  y  valoración  de  las  obras 
necesarias  para  la  ejecución  de  la  1ª  Fase  de  un  aparcamiento  de  superficie  en  los 
terrenos  del  Sector  4,  calle  Luciano  Gracia  en  las  inmediaciones  de  las  instalaciones 
de la Federación Aragonesa de Fútbol. 

3. ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA 

La  parcela  en  la  que  se  va  construir  el  aparcamiento  se  encuentra  dentro  del 
Sector 4 del Actur (Zaragoza), conformando una superficie sensiblemente 
rectangular,  de  dimensiones  aproximadas  350  x  45  metros y  que  queda  conformada 
paralelamente a la calle Luciano Gracia. 

Se  encuentra  delimitada  al  norte  por  un  vial  perpendicular  a  la  calle  Luciano 
Gracia,  al  oeste  por  el  cerramiento  de  las  instalaciones  deportivas  a  las  que  dará 
servicio,  y  al  este  la  propia  calle  Luciano  Gracia  con  su  límite  en  el  carril  bici  que 
existe en su acera. 

La  superficie  es  sensiblemente  plana,  con  una  ligera  pendiente  hacia  el  norte y  
transversalmente  hacia  la  acera  de  la  calle.  Se  encuentra  mayormente  en  tierras, 
salvo  una  franja  asfaltada  de  unos  250  metros  de  forma  paralela  al  cerramiento a  los 
campos de fútbol y unos 15 m de ancho. 

En  el  entorno  de  la  parcela  se  encuentran  todos  los  servicios  necesarios  para 
su  urbanización,  tales  como  red  eléctrica  para  el  alumbrado,  red  de  abastecimiento y  
red de saneamiento. 

El  proyecto  correspondiente  a  la  segunda  fase  del  tranvía  tiene  prevista  la 
ejecución  de  una  rotonda  en  el  inicio  de  la  calle  M.  Luesma  Castán  que  afecta  a  la 
parcela donde se ubica el futuro aparcamiento. 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

La  situación  urbanística  implica  que  la  franja  correspondiente a  la  zona  verde 
ha  de  quedar  entre  el  carril  bici  de  la  calle  Luciano  Gracia  y  el  aparcamiento a  
construir. 

El  resto  de  la  parcela,  con  un  ancho  aproximado  de  28,00  metros  servirá  para 
crear  el  espacio  de  estacionamiento.  Para  conseguir  el  máximo  aprovechamiento 
posible,  se  ha  diseñado  de  tal  forma  que  se  creen  dos  aceras  perimetrales  entre  las 
que  quede  circunscrito  el  propio  aparcamiento.  Serán  paralelas  a  la  calle  Luciano 
Gracia,  una  junto a  la  tapia  de  las  instalaciones  deportivas  y  la  otra  junto  a  la  zona 
verde. 

Por  razones  presupuestarias  es  objeto  de  este  proyecto  la  ejecución  de  una 
primera  fase  del  aparcamiento  que  consistirá  en  un  viario  de  comunicación  entre  la 
calle  Luciano  Gracia  y  el  acceso  a  las  instalaciones  deportivas  de  la  D.G.A.  con 
aparcamiento en batería. 

Posteriormente  cuando  se  desarrolle  la  2ª  Fase  se  crearán  otras  dos  zonas  de 
aparcamiento a  los  que  se  accederá a  través  de  otro  carril  paralelo  al  vial  principal, 
conectados  entre  sí  en  la  zona  norte  y  en  el  centro,  para  permitir  la  entrada-salida  de 
vehículos al complejo deportivo. 

Las tres líneas de aparcamientos serán en diagonal a 45º. 

PAVIMENTACIÓN 

La  parcela  dispone  actualmente  de  un  espacio  previamente  asfaltado,  que 
aunque  inicialmente  se  pretendería  respetar,  no  es  posible  debido  al  estado  que 
presenta,  teniendo  el  pavimento  totalmente  degradado.  Además,  estos  pavimentos 
ocupan  parte  de  las  zonas  verdes y  las  rasantes  que  presentan  no  son  compatibles 
con la idea de resolver uniformemente el conjunto. 

Para  conectar  la  zona  de  estacionamiento  con  la  red  del  viario  general,  se  ha 
de  proceder  a  la  adecuación  de  las  aceras  existentes,  incluido  carril  bici,  así  como  de 
la propia calzada del vial principal al que conectar. 

Por  todo  ello,  uno  de  los  trabajos  previos  consistirá  en  la  demolición  del  asfalto 
existente,  junto a  la  regularización  de  su  base  de  apoyo,  así  como  la  demolición  de  la 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

acera  y del  asfalto  existente  en  el  punto  de  conexión  de  los  accesos  al 
estacionamiento. 

Para  el  resto  de  la  parcela  donde  está  previsto  pavimentar,  se  procederá a  
realizar  su  desbroce,  ya  que  aunque  no  presenta  en  estos  momentos  una  importante 
capa  de  tierra  vegetal,  se  observa  en  algunas  zonas  la  proliferación  de  algunas 
plantas  en  la  superficie  que  corresponde  a  la  2ª  Fase  y  que  no  se  desarrolla  en  este 
proyecto. 

En  la  superficie  donde  se  proyecta  el  nuevo  aparcamiento  se  procederá a  la 
excavación necesaria para llegar a la subrasante del nuevo firme. 

Para  la  pavimentación  definitiva  distinguiremos  en  este  apartado  entre  la  zona 
de  estacionamiento  y  circulación  de  vehículos  (zona  asfaltada)  y  de  las  aceras.  Para 
el  primer  caso,  sobre  la  explanada  anteriormente  configurada,  se  proyecta  un  firme 
ligero  compuesto  por  10  cm  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  en  dos  capas,  5  AC-16 
más 5 AC-11, sobre una capa de zahorra artificial de 35 cm. 

Las  aceras  quedarán  delimitadas  por  bordillos  prefabricados  de  hormigón 
15x25,  en  su  límite  con  el  tráfico  rodado,  y  de  8x20  en  la  delimitación  con  la  zona 
ajardinada  y  futuro  aparcamiento.  Dispondrá  en  todos  los  casos  de  una  anchura  total 
de  2,3  metros.  Se  aprovechará  para  alojar  los  servicios  de  alumbrado,  que  serán 
necesarios  dentro  del  propio  proyecto,  así  como  instalaciones  entubadas  para 
telefonía o electricidad en previsión de futuras necesidades. 

Las  aceras  se  pavimentarán  con  baldosa  de  terrazo  en  color  blanco  y  negro, 
tomada con mortero, sobre capa de hormigón de 13 cm y zahorra natural de 15 cm. 

En  el  acceso  se  adecuarán  las  aceras  y pavimento  de  asfalto  dando 
uniformidad  al  conjunto,  respetando  en  tal  punto  las  necesidades  de  paso  de 
peatones y carril bici. 

Para  facilitar  el  movimiento  de  peatones  dentro  del  propio  estacionamiento,  así 
como  para  conseguir  el  acceso  a  las  distintas  puertas  del  complejo  deportivo,  se 
conectarán las aceras de ambos extremos mediante dos pasos de cebra. 

En  la  superficie  que  corresponde  con  la  2ª  Fase  del  aparcamiento  se  ha 
previsto la colocación de una capa de grava de machaqueo de 5 cm de espesor. 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

PLUVIALES 

La  recogida  de  aguas  pluviales  se  realiza  a  través  del  sistema  de  sumideros 
establecidos  en  el  aparcamiento,  y  quedarán  alineados  en  una  de  las  aceras,  ya  que 
toda la zona asfaltada dispondrá de una única pendiente transversal. 

Estos  sumideros  desaguarán a  la  red  general  a través  de  dos  colectores 
construidos  en  tubería  de  hormigón  de ˘ 400  mm.  Se  construirán  también  los 
correspondientes  pozos  de  registro  a los  que  efectuar  las  conexiones  de  los 
sumideros, y para efectuar las correspondientes labores de mantenimiento. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El  proyecto  de  Alumbrado  Público  que  ha  sido  redactado  en  tomo  aparte, y  
donde  se  recoge  la  instalación  de  cableado,  centros  de  mando,  columnas  de 
alumbrado,  luminaria  y  demás  elementos  complementarios  de  alumbrado  público,  se 
adjunta al presente proyecto. 

En  el  presupuesto  del  proyecto  de  urbanización  se  ha  incluido  el  Capítulo  nº 3  
“Alumbrado  Público”,  donde  figura  el  importe  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material 
del citado proyecto. 

CANALIZACIÓN SERVICIOS PRIVADOS 

Se  pretende  en  este  apartado  dejar  canalizaciones  en  previsión  de  futuras 
instalaciones  de  telefonía o  electricidad.  Todo  ello  en  base a  salvaguardar  las  aceras 
a  construir  y  para  evitar  su  demolición  en  el  caso  de  que  en  las  zonas  próximas  al 
complejo deportivo se requiera incrementar las dotaciones de estos servicios. 

Se  ha  planteado  exclusivamente  para  telefonía  y  electricidad  al  quedar  resuelto 
el  abastecimiento  de  agua  y  gas  por  las  instalaciones  de  reciente  ejecución  en  las 
proximidades  de  la  zona  verde,  y  por  lo  tanto  entendemos  con  garantías  de 
suministro aún cuando se produzcan mayores demandas a las actuales. 

Para  telefonía  se  realizaría  canalización  de  4  tubos  de  PVC ˘ 110  mm. 
hormigonados,  y  para  electricidad 4  tubos  corrugados  exteriormente  y  lisos  en  el 
interior de ˘ 160 mm. 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

SEÑALIZACIÓN 

Para  la  correcta  regularización  del  tráfico  en  el  interior  del  estacionamiento  se 
dispondrá de la correspondiente señalización, tanto vertical como horizontal. 

La  señalización  horizontal  tiene  como  finalidad  guiar  a los  conductores 
mediante  las  correspondientes  flechas  indicativas  de  los  movimientos  permitidos u  
obligados.  Se  utilizará  también  para  delimitar  otras  zonas  tales  como  pasos  de 
peatones o cebreados de superficies que no correspondan a estacionamientos. 

PARTIDAS ALZADAS 

También se incluyen partidas alzadas a justificar para trabajos por 
administración,  y  otros  ordenados  por  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras  y  que  en 
estos  momentos  no  son  conocidos y  para  el  desmantelamiento  de  dos  carteles 
publicitarios existentes en la parcela. 

5. ADECUACIÓN DE LAS OBRAS A PLANEAMIENTO 

Tal  y  como  queda  demostrado  en  el  anejo  correspondiente,  la  adecuación  del 
proyecto  redactado  al  planeamiento  vigente  queda  probada,  adecuándose  en  todo 
momento a lo establecido para el Sector 4 del Actur (Zaragoza) en ese planeamiento. 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

6. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación exigible para el tipo de obra a realizar es 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 
G 6 e 
E 1 c 

7. CERTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Tal  y  como  se  establece  en  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  Públicas,  la  obra  proyectada  se  corresponde  con  la  necesidad  de 
que  sea  obra  completa,  esto  es,  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  al 
servicio correspondiente. Y así lo suscribe el abajo firmante, autor del proyecto. 

8. PERIODO DE GARANTÍA 

Se  establece  en  dos  (2)  años  el  periodo  de  garantía  de  los  trabajos  a  realizar 
dentro del desarrollo del presente proyecto. 

9. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

Durante  la  ejecución  de  las  obras,  deberán  realizarse  los  preceptivos  ensayos 
de  control  de  calidad,  tanto  de  los  materiales  utilizados  como  de  la  ejecución  de  las 
diferentes  unidades  de  obra,  ajustándose a  lo  definido  en  los  Pliegos  de  Instrucciones 
vigentes,  al  Pliego  de  Condiciones  de  este  Proyecto  y de  acuerdo  con  las 
Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Dirección de las Obras. 

En  el  presente  proyecto  se  ha  descompuesto  en  las  correspondientes 
unidades  de  obra  que  consideramos  se  deberán  aplicar  y  que  quedan  reflejadas  en  el 
Capítulo nº 7 del presente proyecto. 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En  cumplimiento  con  el  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  Octubre,  por  el  que 
se  implanta  la  obligatoriedad  de  la  inclusión  de  un  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  en 
cualquier  obra  pública o  privada,  en  la  que  se  realicen  trabajos  de  construcción o  
ingeniería civil, se incluye en el Anejo nº 3 del presente proyecto el citado Estudio. 

11. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

En  cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de 1  de  febrero,  por  el  que  se 
regula  la  producción  y  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  se  incluye  el 
Anejo nº 4 en el presente proyecto. 

12. PLAN DE OBRA 

En  cumplimiento  del  Artículo  63  del  Reglamento  General  de  Contratación  del 
Estado, en el Anejo nº 5 se incluye la programación de las obras. 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se fija en TRES (3) MESES. 

14. OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES 

Para  la  realización  de  las  obras  previstas  en  este  proyecto  no  será  necesario 
realizar ocupaciones. 
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Proyecto de Ejecución del Aparcamiento Federación en el Área 4 del ACTUR (1ª Fase) 

15. COLABORACIONES 

Han  colaborado  en  la  redacción  del  presente  proyecto,  junto  al  Ingeniero  de 
Caminos,  Canales  y  Puertos y  al  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  que  suscriben, 
el  personal  del  Servicio  de  Innovación  y  Desarrollo  de  Infraestructuras  que  se 
relaciona a continuación: Dª. Mª Pilar Serón (Auxiliar Administrativo), D. Jorge 
Encalado (Delineante) y D. Daniel Pérez (Delineante). 

16. PRESUPUESTO 

Aplicando  los  precios  unitarios  establecidos  en  el  Cuadro  de  Precios  nº  1 a  las 
mediciones  resultantes  de  las  diferentes  unidades  que  integran  la  realización  de  las 
obras,  precios  que,  por  otro  lado,  entendemos  corresponden  a costes  reales, 
obtenemos  el  PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL  de  las  obras,  que 
asciende a  la  cantidad  de DOSCIENTOS  SESENTA  Y  UN  MIL  SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (261.743,34 €). 

Aplicando  el  13  %  de  gastos  generales,  el  6  %  de  beneficio  industrial  y  el  18 %  
de  I.V.A.  se  obtiene  el  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  CON  I.V.A.  que 
asciende a  la  cantidad  de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (367.539,99 €). 

I.C. de Zaragoza, febrero de 2011 

EL INGENIERO DE CAMINOS, EL INGENIERO TÉCNICO DE 
CANALES Y PUERTOS, OBRAS PÚBLICAS, 

Fdo.: Félix JIMÉNEZ VESPERINAS Fdo.: Javier VILLARROYA MARTÍNEZ 
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