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1 ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, dentro de su Plan de Obras denominado Operación Calles, 
ha proyectado la reforma integral de siete vías urbanas dentro de la Ciudad, entre las que 
se incluye la Calle Félix Latassa. 

Para ello, fue suscrito un convenio de colaboración entre el propio Ayuntamiento y la Socie-
dad Municipal Ecociudad, quien realizará las actuaciones coordinadas de para la renovación 
de las diferentes calles. 

Entre estas actuaciones, Ecociudad Zaragoza, sacó a licitación los contratos de servicios 
para la “REDACCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE DI-
VERSAS CALLES, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y LA COORDINA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD” 

EID Consultores, resultó adjudicatario del contrato de “REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJE-
CUCIÓN, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE FÉLIX LATASSA”, que fue suscrito 
entre las partes el 19 de abril de 2021. 

Tanto en el período de preparación de la licitación como, en el período de redacción del 
documento, Ecociudad ha realizado un proceso de consulta a los diferentes servicios muni-
cipales implicados, a las compañías privadas con posibilidad de disponer servicios afectados 
o con previsiones de disponer de ellos. 

De igual forma, se han recogido las diferentes inquietudes y aportaciones realizadas por el 
resto de los agentes implicados en el ámbito del proyecto, especialmente a las diferentes 
Juntas de Distrito, Juntas municipales, Asociaciones de comerciantes, hosteleros, Mercado 
de Barrio… En este sentido, destacar la solicitud por parte de la Junta Municipal Universidad 
de la posibilidad de soterramiento del cableado de telefonía de fachadas, la petición de un 
paso elevado frente al mercado, …  

Dentro de este proceso participativo, se plantearon diferentes propuestas presentadas a los 
diferentes servicios municipales y la solución finalmente proyectada fue presentada en una 
reunión a los diferentes agentes antes relacionados. 

En el anejo núm. 2 de Antecedentes, se adjuntan algunos de los condicionantes o criterios 
que han sido aportados por las partes para el diseño final de la solución. 

El 19 de julio de 2021, EID entrega el proyecto para su revisión, y en ese mismo mes, el 
documento fue sometido a informe de los servicios municipales y a información pública (BOA 
nº 172 de 18/08/2021). El presente documento incorpora las observaciones realizadas por 
los diferentes servicios para su aprobación definitiva. 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este Proyecto es definir y valorar las obras de reforma integral de la C/ Félix 
Latassa de Zaragoza, desde la Plaza San Francisco, hasta su confluencia con la Avenida 
Goya, siguiendo los criterios generales adoptados por el Ayuntamiento de Zaragoza y los 
diferentes servicios municipales, y cumpliendo con la normativa sectorial vigente. 

3 ESTADO ACTUAL 

3.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Todas las actuaciones previstas en el presente proyecto se localizan en el Casco Urbano de 
Zaragoza, en particular en la Calle Félix Latassa, entre la Plaza San Francisco y su confluen-
cia con la Avenida Goya. 

Este ámbito se amplía localmente a las calles adyacentes para resolver las conexiones con 
las infraestructuras existentes en el entorno, dando continuidad a las mismas. En este sen-
tido, está prevista la conexión de diferentes servicios en la Calle Andrés Vives, Calle La Salle 
y en la perpendiculares con las que confluye, San Juan de la Cruz, Mariano Barbasán y la 
propia Avda. Goya. 

3.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para todos los trabajos cartográficos y topográficos, así como para una concreta definición 
del Proyecto se ha adoptado el sistema de referencia oficial en España (D 2303/1970 de 16 
de julio por el que se adopta la proyección Universal Transversa Mercator, UTM): 

• Datum horizontal: ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). 

• Datum vertical: NMMA (Nivel Medio del Mar en Alicante) 

• Sistema de proyección Universal Transverse Mercator (UTM). Huso 30 

Se ha utilizado diversa cartografía general y temática:  

• Cartografía 1/50.000 del IGN. 

• Restitución y ortofoto 1/5.000 del Plan Cartográfico de Aragón. 

• Cartografía Base del Municipio de Zaragoza a escala 1/500, obtenida del Servicio de 
Información Geográfica del Ayuntamiento de Zaragoza existente  

• Planos de Clasificación y Calificación del Plan General de Ordenación Urbana de Za-
ragoza 

• Restitución 1/1.000 mediante toma directa con Estación Total, elaboración analítica 
de un modelo TIN (Red de Triángulos Irregulares). 

• Ortofotos PNOA 2018 y . 

• Cartografía catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro. 

3.3 TOPOGRAFÍA. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico de todo el ámbito mediante dos estaciones 
totales Leica TS15 P3, incluyendo la toma de los puntos característicos de la calle, como 
pueden ser las aceras, bordillos, cambios de pavimentos, servicios y mobiliario urbano, lí-
neas de fachada, anchos de portales y garajes, aportando en todo momento, las cotas de 
acceso a los mismos. 

El levantamiento ha sido apoyado, en las seis bases de replanteo implantadas mediante un 
método Estático Relativo con una estación LEICA TS15 P3, enlazada con la Red de 
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estaciones permanentes GNSS ARAGEA del Servicio de Información Territorial de Aragón 
(SITAR) y partiendo de los vértices topográficos del Ayuntamiento de Zaragoza existentes 
en la zona. 

A continuación, se muestran las coordenadas de las seis bases de replanteo en el Sistema 
de Referencia ETRS89 huso 30. 

PUNTO X Y COTA ORT. 

17165 675572,006 4612442,4 214,867 

31206 675391,229 4612153,94 217,501 

32710 675600,802 4612220,23 215,148 

32714 675481,483 4612290,33 216,185 

32715 675604,729 4612368,08 214,801 

32718 675509,673 4612096,28 216,078 

 

Como trabajo de gabinete, se delinean los elementos tomados en campo y a partir de estos 
datos se genera un Modelo Digital del Terreno, en un archivo .SUP que contiene la informa-
ción del modelo digital del terreno levantado en campo. A partir de este se obtienen curvas 
de nivel cada 5 cm. y curvas maestras cada 25 cm. 

Todos los trabajos han sido realizados por la empresa SOCYTOP, Servicios de Obra Civil y 
Topografía, S.L.Este levantamiento puede observarse en el anejo núm. 4 y en el plano núm. 
3.1.2. 

3.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La empresa Ensaya, especializada en la realización de estudios de reconocimiento del te-
rreno, ha realizado de un estudio geológico-geotécnico, centrado fundamentalmente en la 
caracterización geotécnica de los materiales presentes, analizar y valorar la excavabilidad 
de los terrenos incluidos en el ámbito del presente proyecto, la estabilidad de los taludes de 
las excavaciones y los tipos de explanadas previstos.  

El trabajo ha sido realizado mediante la recopilación bibliográfica de datos geológicos y la 
toma de datos visual en la zona objeto del proyecto, aprovechando igualmente la informa-
ción procedente de los trabajos de campo realizados por ENSAYA en áreas próximas al 
tramo de la calle objeto de este estudio. 

A nivel geológico, La calle Félix Latassa se ubica sobre terrenos de edad cuaternaria, con-
cretamente pertenecientes a una de las terrazas aluviales medias y altas del río Ebro (Ni-
vel T2), pertenecientes al recubrimiento Cuaternario, constituidas por depósitos granulares 
fundamentalmente. 

Bajo los materiales cuaternarios se encuentra el sustrato Terciario, consistente en una se-
rie alternante de yesos, margas, arcillas margosas, arcillas y limos yesíferos atribuidos a la 
“Formación Zaragoza” 

En cuanto a la caracterización geotécnica, la zona se sitúa sobre terrenos correspondien-
tes a una terraza aluvial perteneciente al recubrimiento Cuaternario, pudiéndose estable-
cer, a partir de la experiencia en la zona, el siguiente perfil: 

- Hasta los 0,30 m de profundidad existe un espesor mínimo de rellenos relacionados 
con la urbanización de la zona 

- Hasta 0,8-1,2 m de profundidad, una capa de limos/arcillas que albergan ocasionales 
cantos rodados, pudiendo contener altos contenidos de finos y cierta plasticidad. 

- A continuación (Hasta 15 m aprox.) aparecen los terrenos de edad cuaternaria per-
tenecientes a la terraza aluvial, fundamentalmente gravas formadas por cantos su-
bredondeados de naturaleza poligénica que se hallan envueltos en una matriz de 
arena y limo, que pueden encontrarse parcialmente cementadas por carbonatos. 

Salvo los rellenos antrópicos y puntualmente los limos superficiales, se trata de materiales 
aluviales con características geotécnicas buenas, cuya excavación podrá realizarse con re-
troexcavadora potente y taludes subverticales serán temporalmente estables para alturas 
moderadas. 

Dependiendo del espesor de los rellenos antrópicos, caracterizados geotécnicamente como 
inestables y de la posición de zanjas, se deberán tomar las medidas necesarias de sosteni-
miento en la excavación de zanjas, tales como entibación o previsión de taludes 1H:1V, al 
menos en un cierto porcentaje de la obra prevista. 

A los efectos del diseño de firmes y explanadas, los rellenos antrópicos deberán ser sanea-
dos, las capas limo-arcillosas, podrían considerarse como suelos tolerables, mientras que 
los suelos aluviales gruesos, gravas y arenas podrían considerarse como seleccionados 

3.5 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

Según la documentación que figura en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, 
la calle Félix Latassa, se localiza dentro del Suelo Urbano Consolidado, y está calificado como 
sistema viario. 
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3.6 CARACTERÍSTICAS Y ESTADO ACTUAL 

La calle tiene una longitud aproximada de 300 m y una anchura media entre fachadas de 
12 m. Se divide en tres tramos de características similares: 

- Un primer tramo entre la Plaza San Francisco y la Calle San Juan de la Cruz de 60m 
de longitud y 12 m de anchura.  

 

- Un segundo tramo entre la Calle San Juan de la Cruz y la Calle Mariano Barbasán de 
150m de longitud. 

 

- Un tercer tramo entre la Calle Mariano Barbasán y Avenida Goya de 125 m de longi-
tud. 

 

Todos ellos comparten una sección tipo similar, consistente en: 

- dos aceras en torno a 2,50 metros de anchura, encintadas con bordillo y sobreeleva-
das respecto a la plataforma de la calzada 

- Una plataforma de 7 m de anchura media, con un carril central de 3 m aproximada-
mente para la circulación de vehículos, y dos bandas de aparcamiento de 2 metros 
en cada uno de los márgenes de la misma, sin diferenciación respecto de la calzada. 

En alzado, presenta diferentes rasantes, con pendiente descendente y reducidas en el sen-
tido de circulación. 

Las aceras están acabadas con baldosa hidráulica de hormigón y encintadas con bordillo de 
hormigón 15x25. El pavimento del vial está constituido por una mezcla bituminosa en ca-
liente, actualmente algo deteriorado y parcheado.  

La calle cuenta con alumbrado público colocado en fachadas y con tendidos de baja tensión 
trenzados igualmente en fachadas. 

3.7 SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES  

3.7.1 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Según la información facilitada por los Servicios Técnicos, la calle Félix Latassa cuenta con 
una red unitaria de saneamiento y drenaje divida en tres tramos, al igual que la propia calle. 

El tramo inicial, que vierte al pozo de registro 19296 situado en la calle San Juan de La Cruz, 
es de mayor cuenca vertiente, recogiendo acometidas y escorrentías de la Plaza San Fran-
cisco y las calles adyacentes, así como de la propia calle. Está formado por tramos de dife-
rente sección, finalizando en un colector de 400 mm. En la propia calle, cuenta con tres 
pozos de registro que alcanzan profundidades superiores a los 4,50 m, con pendientes que 
van desde el 0,31 %, hasta el 2% final. 

El tramo localizado entre la Calle San Juan de la Cruz y Mariano Barbasán, da servicio úni-
camente a la propia calle hasta conectar con la red general en esta última calle. Cuenta con 
tres pozos de registro en la calle, y se sitúa a una profundidad que va desde los 3,5 m 
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iniciales a los 4.75 m con los que entronca en el colector general. Tiene una pendiente 
uniforme del 1,5 % aprox, salvo en el tramo final de conexión. 

El último tramo, se localiza entre la calle Mariano Barbasán y la Avenida de Goya en la que 
conecta. Con un único pozo tiene una pendiente uniforme del 2% 

Durante los trabajos de topografía se ha procedido al levantado de tapas para comprobar 
la profundidad de los pozos, reflejada en los planos correspondientes. En este punto indicar 
que no se ha logrado abrir la tapa correspondiente al pozo de registro 19296 situado en la 
Calle San Juan de la Cruz por lo que se han adoptado para el cálculo y diseño las profundi-
dades reflejadas en la cartografía municipal 

La red cuenta con sumideros repartidos en varios puntos de la calle que recogen las aguas 
de escorrentía que discurren por las rígolas. 

3.7.2 RED DE ABASTECIMIENTO 

La mayor parte de la calle Félix Latassa se abastece a través de una tubería de fibrocemento 
de 100 y 150 mm, en particular en los dos primeros tramos, entre la Plaza San Francisco y 
la calle Mariano Barbasán. El último tramo, entre la calle Mariano Barbasán y Avenida Fran-
cisco de Goya, se abastece a través de una tubería renovada de fundición dúctil de 150 mm. 

En los tres tramos, la tubería es única y conecta con las redes principales existentes en las 
calles transversales, en particular: 

- En el primer tramo, en el cruce con la Plaza San Francisco, la tubería de fibrocemento 
se conecta con una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 150 mm. Al 
final del primer tramo, en el cruce con la calle San Juan de la Cruz, se conecta igual-
mente a una tubería de diámetro nominal de 150 mm. 

- En el segundo tramo, en el cruce con la calle San Juan de la Cruz, la tubería de 
fibrocemento se conecta a una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 
300 mm. Al final del segundo tramo, en el cruce con la calle Mariano Barbasán, se 
conecta a una tubería de fundición dúctil de 150 mm. Paralela a la misma, discurre 
una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 500 mm. 

- En el tercer tramo, en el cruce con la calle Mariano Barbesán, la tubería se conecta 
a una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150 mm. Al final del tercer 
tramo, en el cruce con la Avenida Francisco de Goya, se conecta a una tubería de 
fundición dúctil de diámetro nominal 150 mm. 

Se han localizado arquetas de acometida en ambas aceras, coincidentes con las diferentes 
fincas y edificios de la calle. 

3.7.3 ALUMBRADO PÚBLICO 

La calle Félix Latassa, cuenta en la actualizada con una instalación aérea de alumbrado 
público sobre fachada, con luminarias de descarga en brazos en fachada en uno de los lados 
de la calle. 

En función de los diferentes tramos en los que se divide la calle, la alimentación proviene 
de diferentes centros de mando. 

- Tramo 1, desde Plaza San Francisco hasta Calle San Juan de la Cruz. Se trata de un 
tramo de final de línea con 4 luminarias en la fachada de los edificios de la margen 

derecha, que se alimenta del Centro de Mando CM Z1-166 situado en la propia Plaza 
San Francisco. 

- Tramo 2, desde Calle San Juan de la Cruz hasta Calle Mariano Barbasán. Se trata de 
un tramo de final de línea con 8 luminarias en la fachada de los edificios de la margen 
izquierda, que se alimenta del Centro de Mando CM Z1-003 situado en la calle Ma-
riano Barbasán. 

- Tramo 3, desde Calle Mariano Barbasán a Avenida Goya. Se trata de un tramo de 
final de línea con 7 luminarias en la fachada de los edificios de la margen izquierda, 
que se alimenta del Centro de Mando CM Z1-003 situado en la calle Mariano Barba-
sán. 

3.7.4 SEMAFORIZACIÓN 

La calle cuenta con semáforos en cada uno de los pasos de peatones situados en los cruces 
con las calles perpendiculares con las que intersecta, en concreto: 

- Final tramo 1, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares, 
superior e inferior, para vehículos, y dos semáforos reservados para peatones. 

- Inicio tramo 2, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares 
superiores para vehículos y dos semáforos reservados para peatones. 

- Final tramo 2, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares 
superiores para vehículos y dos semáforos reservados para peatones. 

- Inicio tramo 3, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares, 
superior e inferior, para vehículos, y dos semáforos reservados para peatones. 

- Final tramo 3, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares, 
superior e inferior, para vehículos, y dos semáforos reservados para peatones. 

3.8 SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES 

Durante la redacción del presente Proyecto, tanto por parte de Ecociudad, como por parte 
de EID Consultores, se ha contactado con diversos organismos y compañías de servicios  
privados con la finalidad de averiguar y conocer la posible existencia de instalaciones en la 
zona que pudieran resultar afectadas durante el transcurso de ejecución de las obras. 

Siempre que ha sido posible, la supervisión de las redes existentes se ha realizado presen-
cialmente con los técnicos encargados de su gestión, si bien, la mayor parte de las compa-
ñías derivaban la consulta a la Agrupación Inkolan, información y coordinación de obras, 
a.i.e. para obtener la situación de las infraestructuras. En este sentido, las redes de EDIS-
TRIBUCION REDES DIGITALES Aragón, Telefónica y Redexis, Yazztel Aragón y   ORANGE 
Aragón se han obtenido a través de la plataforma Inkolan. 

En el anejo núm. 10 y en los planos núm. 3.3 se adjuntan los servicios privados existentes 
en la zona de obra, así como los condicionados de las diferentes compañías. 

Se trata de una aproximación a los servicios existentes y posiblemente afectados que no 
sirve para su localización que deberá ser solicitada a la compañía suministradora previa-
mente al inicio de las obras, a los efectos de su marcaje y balizamiento. 
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Teniendo en cuenta que se trata de una zona urbana, son muchos los servicios existentes 
que pueden verse afectados en la fase de obras, siendo especialmente delicadas, las redes 
eléctricas, de gas y telecomunicaciones que deben mantenerse 

3.8.1 REDES ELÉCTRICAS 

Tal y como se muestra en planos, la compañía Edistribución Redes Digitales (Antigua EN-
DESA) cuenta con varias redes de media y baja tensión (tanto soterradas como aéreas), así 
como con diferentes centros de transformación y cuadros de baja tensión a lo largo de la 
calle, en concreto: 

- Desde el cruce de la Plaza San Francisco hasta el cruce con la calle San Juan de la 
Cruz, existe tendido eléctrico trenzado en ambos lados de la calle. Además, en el 
margen derecho, en sentido de avance de circulación, existe un tramo subterráneo 
de media tensión. 

- Existe un centro de distribución en la calle San Juan de la Cruz. 

- Desde el cruce con la calle San Juan de la Cruz hasta el cruce con la calle Mariano 
de Barbasán, existe tendido eléctrico trenzado en ambos lados de la calle. En la mar-
gen izquierda, en sentido de avance de la circulación, existe un tramo subterráneo 
de media tensión conectado a dos centros de distribución, ubicados en dicha calle. A 
mitad de la misma, el tramo subterráneo de media tensión, pasa al margen derecho 
en dicho sentido. Además, en ambos lados de la calle, cuenta con un tramo de baja 
tensión subterráneo.  

- Como se ha mencionado en el punto anterior, existen dos centros de distribución, 
uno en la margen izquierda y el otro en la margen derecha, en sentido de avance de 
la circulación. 

- Desde el cruce con la calle Mariano de Barbasán hasta el cruce con la Avenida Fran-
cisco de Goya, existe un tramo subterráneo de media tensión en la margen derecha. 
En la margen izquierda, en el sentido de avance de la circulación, existen varios 
tramos de baja tensión trenzados. Además, existe un centro de distribución en la 
margen izquierda. A partir del centro de distribución, salen varias líneas subterráneas 
de baja y media tensión. 

El trazado de las líneas soterradas, que, naturalmente deben ser mantenidas, va a condi-
cionar el diseño y disposición de las nuevas redes. 

3.8.2 RED DE GAS. 

Según la información facilitada por la plataforma INKOLAN, existe una red de gas MPA de 
la compañía REDEXIS: 

- Tramo 1, desde el cruce de la Plaza San Francisco hasta el cruce con la calle San 
Juan de la Cruz, discurre a ambos lados de la calle. Conectan a las redes perpendi-
culares que existen en la Plaza San Francisco y la calle San Juan de la Cruz. 

- Tramo 2, desde la calle San Juan de la Cruz hasta la calle Mariano de Barbasán, como 
en el caso anterior, discurre por ambos lados de la calle. Conectan a la red perpen-
dicular que existe en la calle San Juan de la Cruz. 

- Tramo 3, desde la calle Mariano de Barbasán hasta la Avenida Francisco de Goya, la 
red de gas discurre anexa a los bloques de viviendas de números pares. Conecta a 
la red perpendicular que existe en la Avenida Francisco de Goya. 

Esta red debe ser mantenida con pequeñas actuaciones como se indicará más adelante. 

3.8.3 RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Según la documentación obtenida de la plataforma Inkolan, así como la facilitada por las 
diferentes compañías con las que se ha contactado, la mayor parte de las líneas de comu-
nicaciones son aéreas y se localizan en fachadas. 

Se localizan igualmente líneas soterradas de diferentes compañías bajo las aceras de las 
calles perpendiculares, con las que intersecta Félix Latassa, y fundamentalmente con varias 
redes longitudinales a la calle, por cada una de sus márgenes, tendidas por la compañía 
Aragón de Cable. Estas redes cuentan con arquetas de diferente tamaño y naturaleza dis-
tribuida por toda la calle. 

3.9 ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO. 

Según el artículo 3.2.7-c de la modificación aislada número 176 “Tratamiento del espacio 
público y la escena urbana” del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, solo se 
permiten operaciones de conservación, mantenimiento, consolidación y restauración de cier-
tos monumentos públicos y elementos urbanos singulares. Queda prohibido, salvo supues-
tos excepcionales que las comisiones de patrimonio deben valorar, el desplazamiento de un 
elemento urbano singular o de un monumento que se situé en el lugar para el que fue 
proyectado o donde hubiera permanecido largo tiempo.  

Así pues, según el artículo 3.2.7-c, considera protegidos todos los monumentos, fuentes, 
puertas y elementos urbanos de similar naturaleza con antigüedad igual o superior a 100 
años. También considera protegidas las placas de rotulación de calles, plazas, manzanas o 
edificios que el Ayuntamiento incluye en un catálogo específico o, en su defecto, tengan 
una antigüedad igual o superior a 100 años. Dichas placas deben de mantenerse en su 
lugar, adecuadamente conservadas, y si se considera necesario, restaurarlas o reponerse 
en una posición análoga.  

Finalmente, el artículo 3.2.7-c, protege las tapas de registro de alcan-
tarillado construidas por la SZUC. Estas tapas originales, llevan inscrito 
<ZARAGOZA> en el diámetro y <SOCIEDAD ZARAGOZANA DE URBANIZA-
CIÓN Y CONSTRUCCIÓN -1929-> en el perímetro, y un dibujo estrellado. Se 
adjunta a continuación una fotografía de una tapa tipo. 

Tras la visita al lugar de actuación, no se han observado tapas de regis-
tro de este tipo. No obstante, si durante la ejecución de las obras se localizan, deberán ser 
remitidas a Ecociudad. No se va a realizar ninguna actuación sobre las placas de rotulación 
que hay en la calle Félix Latassa, manteniéndose en su mismo lugar. 

3.10 OTROS SERVICIOS. 

3.10.1 CONTENEDORES. 

A lo largo de la calle Félix Latassa se encuentran varios contenedores de reciclaje y residuos, 
anexos a los aparcamientos de vehículos. Se tratan de los siguientes contenedores: 
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- Contenedor amarillo, reciclaje de envases de plástico. 

- Contenedor verde, reciclaje de vidrio. 

- Contenedor azul, reciclaje de papel y cartón. 

3.10.2 MOBILIARIO URBANO. 

La calle no cuenta con mobiliario urbano. 

3.11 ARBOLADO Y ZONAS AJARDINADAS 

La calle no cuenta con arbolado ni zonas ajardinadas. 

3.12 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

En la actualidad la calle no cumple con el ancho mínimo de vial para la aproximación de 
bomberos fijado en 3,5 m, y no dispone de espacios para la maniobra de sus vehículos que 
se establece en 5 m en la normativa de ampliación. 

4 SOLUCIÓN ADOPTADA 

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere realizar una reforma integral de la calle, renovando las 
redes de servicios que lo precisen y dotándola de un aspecto más actual y peatonal, bus-
cando los siguientes fines y objetivos: 

• Conseguir una movilidad más sostenible mediante la reducción de la superficie des-
tinada al tráfico rodado, y aumentando el espacio destinado al peatón. 

• Adecuación de la sección a normativa vigente para intervención de bomberos.  

• Mejorar accesibilidad general con la ampliación de aceras 

• Ordenar las zonas destinadas a aparcamiento. 

• Mejorar la calidad ambiental de la vía mediante la introducción de plantaciones 

• Mantener la operatividad y funcionalidad de la vía 

• Renovar la red de saneamiento y la de abastecimiento, eliminando las conducciones 
de fibrocemento. 

• Posibilitar el soterramiento de las líneas de baja tensión y servicios de telecomunica-
ciones. 

• Permitir otros usos y favorecer la actividad comercial. 

Para ello, el Ayuntamiento y los Servicios Técnicos Municipales, durante las diferentes 
reuniones mantenidas, han marcado una serie de criterios a tener en cuenta para el diseño 
de la vía, siendo los principales: 

• Adaptar la calle a los estándares de accesibilidad, tratando de crear una plataforma 
lo más accesible posible, pero manteniendo la diferenciación entre el tráfico peatonal 
y rodado. 

• Generar una sección que permita el cumplimento de la normativa vigente en cuanto 
a accesibilidad de los equipos de bomberos. 

• Mantener el sentido de circulación único en sentido Plaza San Francisco – Avenida 
Goya, y los sentidos de las calles perpendiculares, pero generar elementos que per-
mitan “calmar el tráfico” en cada uno de los tramos 

• Renovar las redes de abastecimiento y saneamiento según los estándares actuales 
de calidad y dimensionamiento. 

• Mantenimiento de los servicios privados soterrados, y creación de las infraestructuras 
necesarias para posibilitar el soterramiento de las infraestructuras que discurren por 
fachada, tratando de dar respuesta a las demandas ciudadanas transmitidas por la 
Junta Municipal Universidad. 

• Dotar al entorno de un cierto carácter peatonal y sostenible. 

Con estas pautas, se deberán salvar los diferentes condicionantes y limitaciones: 

• Normativa de obligado cumplimiento, en particular: 

o CTE‐DB SI 5: Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

o Orden VIV/561/2010, documento técnico de condiciones básicas de accesibi-
lidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados 

• Condiciones de contorno: 

o Edificios existentes con alturas de evacuación de unos 15 m 

o Servicios urbanos subterráneos bajo aceras actuales y sobre fachadas que de-
ben ser mantenidos. 

o Aspectos funcionales de la calle: disposición y recogida de RSU, reservas de 
espacio cargas y descargas, plazas reservadas Personas de Movilidad Redu-
cida., etc. 

 

4.1 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA Y SECCIONES TIPO 

Tal y como se ha adelantado, son varios los aspectos que condicionan el diseño en planta y 
alzado de la calle, así como la sección transversal. 

4.1.1 EJE EN PLANTA Y ALZADO DEL VIARIO. 

El viario se ajusta a lo fijado en el Plan General de Ordenación Urbana, como no podía ser 
de otra manera, manteniendo las alineaciones existentes a fachadas. 

Teniendo en cuenta las singularidades anteriormente indicadas y siguiendo los criterios mar-
cados, se ha proyectado una planta que mantenga el actual sentido de tráfico, y, teniendo 
en cuenta la anchura de la calle, se ha establecido una única banda de estacionamiento en 
uno de los márgenes de la calzada, cumpliendo así con las exigencias de accesibilidad de 
los equipos de extinción. Con esta disposición, las aceras se han ampliado en ambos casos 
para cumplir con las exigencias de accesibilidad peatonal, estableciendo una disposición 
asimétrica, en cuanto a su anchura. 

Para ello se ha previsto una sección de 3,50 m de calzada, con banda de aparcamiento de 
2,20 m y aceras variables y asimétricas. 

En planta, se han establecido cambios de trazado, mediante la simetría de la sección, para 
conseguir una limitación de la velocidad de circulación de los vehículos, y pacificar el tráfico, 
dando a la vía un aspecto más peatonal, acorde con la naturaleza comercial y hostelera de 
la misma. 
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Con todo ello, el eje, en los tres tramos en los que se divide la calle, no presenta una 
alineación recta, sino que se ejecutan curvas en “S” que obligan a circular de forma más 
calmada pero que no dificultan el paso de los vehículos de emergencias o de transporte. 

 

Si se establece un eje en el centro del carril, este genera en cada uno de los tramos cuatro 
alineaciones repetidas. Una primera alineación recta de mayor o menor longitud, seguida 
de una curva de radio 21,75 m, y contracurva de igual radio, que sigue con otra alineación 
recta de diferente longitud. 

 

Con esta disposición, la sección es sensiblemente igual en toda la calle, pero va realizando 
una simetría en función de la posición del eje. 

Para comprobar que la geometría proyectada permite el paso de vehículos de emergencias 
y de cierta longitud, se ha modelizado la circulación de los vehículos tipo por la vía proyec-
tada. En particular se ha modelizado el paso del Autobús rígido de la norma 3.1 de trazado 
de carreteras, un vehículo de transporte y el vehículo más desfavorable del parque de bom-
beros de Zaragoza. 

En alzado, la solución está muy condicionada, ya que la calle debe adaptarse a las intersec-
ciones existentes y a la edificación consolidada; son numerosos los accesos a viviendas y 
comercios con escalones.  Así pues, se ha ajustado la rasante a la preexistente, adaptándose 
a la nueva sección tipo y los cambios de trazado. 

Las rasantes proyectadas se han optimizado a partir de las existentes, siendo necesario 
ajustar al máximo los contactos con las fachadas a la situación actual. Así pues, la rasante 
de la vía se ha ajustado de tal manera que se respeten las actuales cotas de acceso a los 
portales.  

4.1.2 SECCIÓN TIPO DE LA CALLE. 

La sección transversal y estructural proyectada para la calle Félix Latassa es la siguiente: 

 

• Calzada, de 3,50 metros de anchura constante según la sección estructural de firme 
tipo medio bajo sobre base de zahorras E-4 del Ayuntamiento de Zaragoza, dotada 
con dos capas de mezcla bituminosa en caliente (AC16 Surf D y AC160 Surf S) de 5 
cm de espesor cada una de ellas, sobre una capa de Zahorra artificial de, al menos 
35 cm, acorde con el tráfico previsto. 

• Banda de estacionamiento corrida en una de las márgenes de la calzada de 2,20 m 
de anchura pavimentada mediante losa de hormigón HNE-25 de 25 cm sobre 20 cm 
de zahorra artificial.  

• Acera en una de las márgenes, con una anchura libre en torno a 2,50 m, aunque 
variable sensiblemente, pues en ella se absorben las diferencias de anchura de la 
calle en los diferentes puntos del trazado. 

• La acera de la margen contraria, tiene iguales características estructurales, y en ella 
se delimita una anchura libre de paso peatonal de 2,40 m, y junto a ella una banda 
igualmente pavimentada, en la que se ubican los elementos necesarios de la vía 
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(arbolado, mobiliario urbano, alumbrado…), generando realmente una acera con una 
anchura superior a 3,70 m. 

La sección cambia puntualmente en función de los elementos dispuestos en planta. 

4.2 PAVIMENTACIÓN 

Para la pavimentación de la vía, se han adoptado, en la medida de lo posible, secciones tipo 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Para la calzada, se ha proyectado un firme tipo medio bajo con base de zahorra 
artificial, modelo E-4 del Ayuntamiento de Zaragoza., con acabado de dos capas 
de M.B.C. de 5 cm de espesor 

• Para los aparcamientos., se ha proyectado un firme tipo aparcamiento de hormi-
gón, Modelo D-1 del Ayuntamiento de Zaragoza, acabado en solera de hormigón. 

•  En cuanto a las aceras, corresponde a la sección de firme tipo medio bajo con 
base de zahorra artificial, modelo E-4 del Ayuntamiento de Zaragoza, diferen-
ciando el acabado superficial en función de las diferentes bandas de pavimentación 
que se han proyectado en planta. 

 

De manera general se ha previsto el acabado superficial mediante baldosa de terrazo con 
árido de machaqueo silíceo incrustado de 0,40 x 0,40 x 0,040 metros, que es mayoritario 
en toda el área, y especialmente en las calles principales perpendiculares. 

Para tratar de dar un aspecto más moderno, conjugando con los cambios de trazado en 
planta, se ha previsto una banda de pavimentación junto a los estacionamientos acabada 
mediante losa de hormigón de alta resistencia de 0,40 x 0,40 x 0,065 metros en color gris 
oscuro, en la que se situarán los diferentes elementos de la calle, como pueden ser los 
báculos de alumbrado, el mobiliario urbano y parte del arbolado.  

Esta franja tiene una anchura media de 1,30 m, y se localiza en la acera de mayor anchura, 
de manera que, genera, con el simple cambio de pavimento, la sensación de dos aceras 
peatonales de igual dimensión y una zona de mobiliario y arbolado que se adapta a la panta 
de la vía. 

Tal y como se aprecia en la planta proyectada, se ha delimitado alcorques y zonas de pavi-
mentación drenante para la plantación de especies arbustivas, siempre que la presencia de 
instalaciones lo permite, dando un aspecto más urbano y de calidad a la vía. 

En cumplimento de la normativa vigente, en los pasos de peatones, la baldosa se sustituirá 
por la correspondiente Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón y bal-
dosa hidráulica color 40x40x4 cm acanalada según modelos adjuntos al proyecto. 

Como separación entre los diferentes elementos de la plataforma se colocarán bordillos y 
rígolas de diferente naturaleza según figura en planos y se verá más adelante. 

4.3 RENOVACIÓN DE SERVICIOS 

4.3.1 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Se ha previsto la renovación de toda la red de saneamiento y drenaje de la calle, así como 
las acometidas particulares, mediante conducciones de PVC de saneamiento y secciones 
adecuadas para los caudales existentes en el área. En el anejo núm. 7 de la presente me-
moria se adjuntan criterios de diseño y los cálculos justificativos. 

Como ocurre con otras redes, se ha previsto la renovación de la red desde el final de la calle 
Andrés Piquer, en la confluencia de la Calle La Salle, conectando los ramales que desaguan 
a la calle Félix Latassa, y a través de su colector, con la red principal de la Calle San Juan 
de la Cruz. 

En el resto de los tramos de la calle, no existen aportaciones de colectores exteriores a ello, 
tratándose de redes con cabecera en el mismo tramo que desaguan en los colectores prin-
cipales de las avenidas perpendiculares (Calle Mariano Barbasán y Avda. Goya) 

Para los tres casos, se ha previsto la ejecución de un colector de PVC color teja para sanea-
miento, de diámetros 315 mm y 400 mm tal y como se justifica en el correspondiente anejo. 

4.3.2 ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, en la actualidad, entre la Plaza San Francisco y la 
Calle Mariano Barbasán, las acometidas de las viviendas de la Calle Félix Latassa, conectan 
a una tubería de fibrocemento de 150 mm de diámetro; aunque su estado es aceptable, 
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parece lógico sustituir la tubería por una de fundición dúctil del mismo diámetro, y renovar 
las acometidas. 

En este sentido, el tramo final comprendido entre la Calle Mariano Barbasán y Avda. Goya, 
ya cuenta con una tubería de abastecimiento de agua de Fundición Dúctil de 150 mm de 
diámetro nominal y acometidas renovadas. 

Siguiendo las indicaciones del servicio municipal de aguas, se ha proyectado la renovación 
de la red de abastecimiento en los dos tramos pendientes, que cuentan actualmente con 
tubería de fibrocemento, mediante la instalación de dos tuberías de fundición dúctil de 150 
mm de diámetro nominal, una bajo cada una de las aceras de los tramos 1 (Plaza San 
Francisco – San Juan de la Peña) y 2 (San Juan de la Peña – Mariano Barbasán), conectadas 
con la red existente en cada uno de los extremos de dichos tramos. 

Para mejorar el servicio del ámbito de la actuación, la conexión del primero de los tramos 
se realizará al final de la Calle Andrés Vives, propiciando así la conexión igualmente del 
ramal de Calle La Salle y renovando las acometidas con las fincas existentes en el entorno 
de la Plaza San Francisco.  Se renovarán igualmente todas las acometidas particulares en 
ambos tramos, de acuerdo con los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Teniendo en cuenta, además, la plantación de arbolado y arbustivas en los alcorques pro-
yectados, se han previsto dos redes de riego, en los dos últimos tramos de la calle, dotadas 
de arqueta general de derivación y conducción de riego enfundada bajo aceras. Se han 
dispuesto igualmente varias bocas de riego en los diferentes tramos. 

Finalmente, en cumplimiento de la normativa vigente, se ha previsto la instalación de hi-
drantes exteriores conectados a la red de distribución de agua, con las siguientes conside-
raciones: 

• Hidrantes de dos bocas para manguera de 70 mm colocados en la vía pública a 
menos de 100 m de la fachada accesible de cualquier edificio. 

• Se considera que la distribución de hidrantes abarcará como máximo 10.000 m2 
de zona construida. 

• Caudal de funcionamiento: 16,67 l/s de los dos hidrantes más próximos a cualquier 
punto de incendio, durante dos horas. 

 

4.3.3 TELECOMUNICACIONES. 

Al objeto de favorecer el soterramiento de las líneas existentes en fachada, así como el 
soterramiento de las nuevas líneas de telecomunicaciones que puedan establecerse en la 
calle, se ha previsto la ejecución de sendos prismas de conducciones, en cada una de las 
aceras de la calle, con características y dimensiones adecuadas para este tipo de líneas. 

4.3.4 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

Al igual que en el caso anterior, se ha previsto la ejecución de canalizaciones eléctricas en 
ambos lados de la calle, con sus correspondientes cruces que permitan el futuro soterra-
miento de líneas de suministro eléctrico que actualmente discurren por fachada mediante 
cable trenzado, de manera prioritaria, el cruce aéreo existente en el inicio de la calle. 

4.3.5 ALUMBRADO PÚBLICO. 

Atendiendo a la propuesta realizada por los Servicios Técnicos Municipales, se ha previsto 
la renovación de alumbrado público de toda la calle, para adecuarla a la nueva configuración 
geométrica de la misma. 

Se ha proyectado una red subterránea bajo acera y unilateral con báculos de 6 metros de 
altura y doble luminaria led, situada en banda de pavimentación diferenciada para instala-
ciones y mobiliario urbano, localizada junto a la banda de estacionamientos. Teniendo en 
cuenta la configuración de la calle y los cambios de trazado y de sección en los diferentes 
tramos, la red de alumbrado se adaptará mediante cruces de calzada 

En cada uno de los báculos, se colocarán dos luminarias LED. Una situada a 6 metros de 
altura y orientada hacia la banda de estacionamientos o el vial, y otra situada a 4 metros 
de altura, orientada hacia la acera. 

Teniendo en cuenta que, según se ha indicado anteriormente, los diferentes tramos consti-
tuyen actualmente finales de circuitos de alimentación, y que con la nueva tecnología LED 
instalada, se reduce la potencia demandada, se ha previsto su conexión a las redes existen-
tes mediante conversiones aéreo-subterráneas sobre fachada en los comienzos de las calles 
o bajo arquetas, según sea necesario. En todo caso se han seguido los criterios de dimen-
sionamiento adoptados por el Ayuntamiento. 

5 OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

Se describen a continuación los elementos más significativos de la obra; para un mayor 
detalle, deben consultarse los planos. 

5.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a realizar un reportaje 
fotográfico del estado previo de las viviendas existentes y de sus accesos y, en caso nece-
sario, a colocar testigos de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la que 
se actuará, en las grietas o fisuras existentes. 

Las obras deberán señalizarse de forma que éstas reúnan las condiciones de seguridad 
necesarias durante la ejecución de las mismas, disponiendo en todo momento de los ele-
mentos necesarios que permitan el acceso de las personas a las viviendas. 

Se solicitarán la localización de los servicios existentes a las diferentes compañías suminis-
tradoras, especialmente a Redexis, Endesa, Telefónica y a los diferentes servicios munici-
pales y se procederá a su marcaje y balizamiento. En este punto, se insiste en el carácter 
únicamente orientativo de los trazados recogidos en planos y en el anejo de servicios afec-
tado correspondiente.  

Antes del inicio de las obras, se verificará la realidad física del levantamiento realizado y la 
idoneidad del eje proyectado, comprobado el ajuste de las aceras en el contacto con las 
fachadas de edificios o parcelas, de manera que la cota coincida proyectada sensiblemente 
con la existente en la actualidad, procediendo en su caso a su ajuste, mediante la modifi-
cación de las pendientes en aceras y, opcionalmente en los aparcamientos, de manera que 
se garantice en todo caso el correcto acceso a las fincas, sin afectar a la correcta evacuación 
de las aguas. 
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Como trabajos previos, y a los efectos de garantizar el servicio en todo momento, se pro-
cederá a la instalación de la red de abastecimiento de agua provisional durante el período 
de obras, mediante la localización de los diferentes puntos de conexión y acometidas, en 
coordinación con los servicios municipales. Los cortes de agua deberán ser planificados y 
comunicados con la suficiente antelación según el procedimiento establecido por los servi-
cios municipales. 

Se procederá entonces a la demolición de la totalidad de los pavimentos rígidos y flexibles 
existentes, incluyendo la retirada y gestión de escombros y residuos generados que deberán 
ser transportados y entregados a un gestor autorizado de acuerdo con el Estudio de Gestión 
de Residuos y el Plan que lo desarrolle. 

La tubería de fibrocemento para el abastecimiento de agua existente será retirada según el 
procedimiento establecido en el Estudio de Gestión de Residuos. Para ello, serán necesaria 
la elaboración y tramitación del Plan Específico de retirada de fibrocemento, que deberá ser 
ejecutada por especial autorizado para su manipulación y gestión como residuo peligroso. 

De igual forma, se procederá al desmontaje de los diferentes elementos de mobiliario ur-
bano existente, señales de circulación y sistemas de semaforización que deberán ser correc-
tamente almacenados para su posterior reubicación. 

La demolición de los tramos necesarios para la conexión de las infraestructuras fuera del 
ámbito general de las obras (Andrés Piquer, Mariano Barbasán y San Juan de la Cruz), se 
realizarán en el momento de la ejecución de las actuaciones, previa planificación integral, 
tratando de minimizar las afecciones al tráfico en estas zonas, así como a los usuarios de 
los diferentes servicios. 

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Una vez retirados todos los materiales procedentes de la demolición de firmes, se procederá 
a la explanación de las superficies existentes hasta alcanzar la forma y dimensiones descritas 
en los perfiles longitudinales y transversales del viario.  

Se excavará una media de 1 metros de profundidad al objeto de sanear los terrenos exis-
tentes, de acuerdo con el estudio geotécnico aportado. En caso de ser necesario, se proce-
dería al saneo de los materiales inadecuados para la ejecución de las obras, que será esta-
blecida por la Dirección de Obra 

Todos los materiales excavados serán trasladados a vertedero autorizado. 

Se prestará especial atención a la existencia de servicios bajo calzada y acera previamente 
localizados, principalmente la red de gas, y conducciones eléctricas soterradas de media y 
baja tensión, así como prismas de telecomunicaciones, por lo que los trabajos de maquinaria 
deberán estar en todo momento guiados por un operario.  

5.3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Se ha proyectado la ejecución de un nuevo colector bajo toda la calzada, distribuido en tres 
tramos, eliminando el colector existente y manteniendo básicamente la pendiente y trazada 
del anterior, así como las conexiones con las calles transversales: 

- Tramo 1. Colector de 141,94 m de longitud entre el pozo de registro 19291 situado 
al final de la calle Andrés Piquer, y el Pozo de registro 19296 situado en la calle San 

Juan de la Cruz, entre los que se intercalan tres nuevos pozos. En los 93 primeros 
metros tiene un diámetro nominal de 315 mm, y pendientes entre el 0,32% y el 
1,85%, pasando a una sección de 400 mm en el último tramo de 48 metros, con una 
pendiente cercana al 1% 

- Tramo 2. Colector de 148,21 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle San Juan de la Cruz (inicio de tramo) y el pozo de registro 23834 con el que 
conecta en la Calle Mariano Barbasán. En toda su longitud tiene un diámetro nominal 
de 315 mm, y una pendiente uniforme en torno al 1,5%, salvo en su tramo final, que 
aumenta para su conexión con el pozo existente. Se proyectan tres nuevos pozos de 
registro 

- Tramo 3. Colector de 118,81 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle Mariano Barbasán (inicio de tramo) y el pozo de registro 18757 con el que 
conecta en la Avenida Goya. En toda su longitud tiene un diámetro nominal de 315 
mm, y una pendiente uniforme en torno al 2%, con dos nuevos pozos de registro 
intercalados.  

La ejecución de esta parte de la obra, lleva consigo la ejecución diferenciada de las siguien-
tes unidades de obra: 

- Excavación de zanjas. 

- Instalación de conducciones. 

- Instalación de acometidas. 

- Ejecución de sumideros 

Los taludes de las zanjas dependerán de que, en el momento de su realización, el terreno 
esté seco o contenga humedad. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio geotécnico, la profundidad de las zan-
jas y la existencia de servicios a lo largo de toda la traza de la calle, en sus diferentes 
tramos, se ha previsto la entibación blindada de la zanja en toda la longitud y profundidad 
según la sección tipo que se define en planos. 

En aquellos tramos en los que la profundidad no sea elevada, y siempre que las condiciones 
de humedad y estabilidad lo permitan, podrían ejecutarse las zanjas con sección 1H:5V. El 
Contratista deberá adoptar en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad general de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades 
locales y adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estudio de Segu-
ridad y Salud incluido en este Proyecto. 

El colector de saneamiento, en sus tres tramos, se proyecta de PVC especial para sanea-
miento (color teja RAL-8023), de 7,7 mm de espesor la de 315 mm de diámetro, y de 9,8 
mm de espesor la de 400 mm de diámetro, según tramos, con uniones de junta elástica.  

La tubería irá asentada sobre 0,08 metros de hormigón HNE-15 y envuelto en el mismo 
material por encima de su generatriz superior según las secciones reflejadas en planos. Por 
encima de este, el relleno de la zanja se realizará con mortero de relleno de baja resistencia, 
a los efectos de que pueda ser excavado con posterioridad. En los últimos 150 cm, el 





   

                     
MEMORIA 

Página 13 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

material de relleno hasta la cota del paquete de firmes, será seleccionado y compactado al 
al 95% P.M.  

Los pozos de registro se han proyectado mediante anillos y cono prefabricados, pero podrán 
ser ejecutados in situ si se garantiza por el Contratista la misma calidad. La base de los 
pozos de registro se ha proyectado de fabricación “in situ” de altura variable para adaptación 
a la rasante proyectada. Las tapas de los pozos se han previsto reforzadas, para tráfico 
pesado. 

En los planos de planta y longitudinales se define el trazado en planta y en alzado de la red 
y la situación de los pozos de registro y de las demás obras accesorias.  

Las acometidas y los sumideros se construirán en los lugares indicados en los planos, y se 
ejecutarán siguiendo los planos de detalle del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En todo momento deberá garantizarse el mantenimiento del servicio actual a las viviendas 
y locales de la calle. 

5.4 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Tal y como se ha justificado anteriormente, siguiendo las indicaciones del servicio municipal, 
se ha proyectado una red de distribución de agua constituida por dos tuberías de fundición 
dúctil, una bajo cada una de las aceras de los tramos 1 (Plaza San Francisco – San Juan de 
la Peña) y 2 (San Juan de la Peña – Mariano Barbasán), conectadas con la red existente en 
cada uno de los extremos de cada tramo. 

La conexión del tramo inicial, se realiza fuera de los límites de pavimentación de la calle, al 
final de la calle Andrés Piquer, junto a la conexión con la calle La Salle. 

La ejecución de parte de la obra, lleva consigo la ejecución diferenciada de las siguientes 
unidades de obra: 

• Excavación de zanjas. 

• Instalación de conducciones. 

• Instalación de llaves, válvulas compuertas y piezas especiales. 

• Instalación de elementos complementarios. 

• Ejecución de arquetas. 

Los taludes de las zanjas dependerán de que, en el momento de su realización, el terreno 
esté seco o contenga humedad: 

- En ausencia de humedad, se adoptarán los siguientes taludes: 

o En general, 1H:5V. 

o En roca, 1H:10V. 

- En presencia de humedad, se adoptarán:  

o Taludes 1H:1V. 

o Alternativamente, podrá entibarse la zanja, lo que deberá hacerse de forma 
inmediata siempre que aparezca el menor síntoma de inestabilidad.  

El Contratista deberá adoptar en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad general de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades 
locales y adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estudio de Segu-
ridad y Salud incluido en este Proyecto. 

Las tuberías se proyectan de fundición dúctil, de diámetro 150 mm. Las piezas especiales, 
válvulas de compuerta, ventosas, collarines, acometidas, anclajes, arquetas, y otras obras 
accesorias están definidas en los planos y en el Pliego de Condiciones. Las uniones de la 
tubería con las piezas especiales y las propias piezas especiales serán PN-16.  

La tubería irá asentada sobre 0,15 metros de arena y el relleno de la zanja será seleccionado, 
según se recoge en el pliego de condiciones.  

En los planos de planta se define el trazado en planta y la situación de las arquetas y de las 
demás obras accesorias. Se ejecutarán los anclajes de tuberías proyectados en todos los 
quiebros.  

Las acometidas, bocas de riego e hidrantes se ejecutarán en los puntos definidos en planos, 
y siguiendo los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza que aparecen en este proyecto. 

Deberá garantizarse en todo momento el suministro de agua a todos los consumos actuales 
de la calle para lo que se ejecutará una red provisional. 

La red existente en el tramo final de la calle, entre Mariano Barbasán y Avda. Goya, se 
mantiene, al igual que sus acometidas, siendo en su caso necesaria, la adaptación de las 
arquetas y tapas a la nueva rasante. 

En cuanto a la red de riego, se ha previsto la instalación de dos arquetas de derivación 
completas, conectadas a la red de distribución de agua potable, mediante collarín y llave de 
toma de 1’’, tubería PEBD DN32 PN10 accionadas mediante electroválvula de 1’’ con filtro 
regulador de presión según los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Desde esta arqueta, se proyectan los ramales de riego de PE 20 mm, entubados bajo acera 
en PVC DN63 hormigonado 

El riego de árboles y arbustos se realizará mediante un sistema de riego radicular que per-
mite que el agua, el oxígeno y los nutrientes vitales pasen por encima del suelo compactado 
y lleguen directamente a los sistemas radiculares de árboles y arbustos, formado por uni-
dades RWS de diferente naturaleza en función de las especies a regar.  

5.5 REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

A lo largo de toda la calle, y especialmente en las calles perpendiculares, se localizan varias 
redes soterradas de telecomunicaciones de diferentes compañías que condicionan el diseño 
de las obras y la ejecución de las mismas.  

Atendiendo a la solicitud realizada por la Junta Municipal Universidad, y en previsión de fu-
turas instalaciones y el soterramiento de las redes aéreas existentes y multioperador se 
proyectan dos prismas de conducciones integrados por 2 tuberías PVC liso de 110 mm de 
diámetro y dos tritubos de 40 mm según sección tipo, envueltas en prisma de hormigón 
HNE-15 de 45 x 45 cm, y con las medidas de señalización correspondiente para el 





   

                     
MEMORIA 

Página 14 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

soterramiento paulatino de los servicios con las mejoras de las empresas y el acuerdo de 
los particulares. 
En función de la disponibilidad de espacio en las aceras, se han proyectado arquetas para 
registro de telecomunicaciones tipo H de 80 x 70 x 82 cm interiores, con tapa de fundición 
dúctil de categoría D-400 

Los trabajos de ejecución de las conducciones serán similares a los indicados para las ante-
riores redes y según la sección tipo anterior. 

5.6 RED DE GAS 

Según se ha indicado en puntos anteriores, la Calle Felix Latassa cuenta con red de gas 
gestionada por la compañía Redexis que no tiene prevista la ampliación de la misma ni la 
ejecución de nuevas acometidas. 

El trazado de la red y su naturaleza condiciona la ejecución de las obras de reforma, siendo 
necesario el mantenimiento del servicio en todo momento, manteniendo las medidas de 
seguridad en los trabajos a realizar en su entorno. 

Esta prevista la adecuación de las tapas de arquetas de llaves y de acometidas a la nueva 
rasante. 

5.7 ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado de la calle se ha proyectado con columnas de 6 m de altura, distribuidas a lo 
largo de una única de las aceras y con una equidistancia máxima de 20 m, según se recoge 
en los planos núm. 12. 

En el anejo núm. 9 se adjuntan los cálculos eléctricos y lumínicos, y se ha redactado una 
separata completa de la red de alumbrado público que se adjunta al proyecto. 

El alumbrado se proyecta de forma doble en cada columna, mediante una luminaria led de 
73 W, orientada hacia la calzada, a 6 m de altura, y una segunda luminaria led de 35 W, 
hacia el lado de la acera, a 4 m de altura. La colocación de estas luminarias en las columnas 
se realiza mediante un brazo de aproximadamente 50 cm de largo en la luminaria colocada 
en la parte superior de la columna, y un pequeño brazo de 10 cm en la luminaria inferior. 

Para la solución adoptada se han tenido en cuenta los requisitos exigidos en el REAL DE-
CRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complemen-
tarias EA-01 a EA-07.  

Y más en concreto, la ITC-EA-02: Niveles de iluminación. 

1.- Selección del tipo de vía 

 

2.- Selección de la clase de alumbrado, según el tipo de vía 

 

3.- Nivel de iluminación de los viales, según la clase de alumbrado. 

El diseño del alumbrado se ha realizado para cumplir los requisitos establecidos para 
la clase de alumbrado CE2. 

 

Se han proyectado 17 báculos para alumbrado público de Clase II de 6 metros de altura, 
fabricado en tubo de materiales poliméricos resistente a agentes externos, inmunes a la 
corrosión y sin riesgo de electrocución, construidos con dos tramos de diferente sección, 
con 120 mm los 2 primeros metros y 75 mm los 4 restantes, dotados de puerta de registro 
IP66 hermética, en acabados en color a elegir por la propiedad. Incluirán igualmente 
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etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo de dimensiones según modelo muni-
cipal a una altura de 3 m, según el marcaje designado por los técnicos municipales 

Los báculos irán colocados sobre cimentaciones compuesta por un dado de hormigón HM-
20/P/22/IIa, de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, y pernos de anclaje adecuados para el 
mismo. 

En cuanto a las luminarias, se ha proyectado en ambos casos el modelo Evolución LC, con 
óptica LED35 para aceras y LED100 para el orientado a calzada. Se trata de una luminaria 
antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado 
en materiales poliméricos resistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, 
clase II y anti electrocución 

El trazado de la red y la posición de las luminarias y arquetas se encuentra grafiada en el 
plano núm. 12.1.  

Se ha proyectado una canalización de alumbrado a ejecutar mediante zanja en la que se 
ubicarán dos tuberías de PVC de 110 mm de diámetro, protegidas por un macizo de hormi-
gón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cm. En los cruces de calzada, la sección tipo incluirá 4 tu-
berías de PVC de 110 mm de diámetro en macizo de 40x50 cm.  

Se prevén arquetas eléctricas de 60 x 60 x 130 cm, con muros de hormigón HM-30/P/22/IIa 
de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espesor, y 
tapa de hierro fundido de 60 x60 cm según modelo del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto 
en derivación como en cruces de calzada.  

Para la implantación de alumbrado reducido o de media noche en la instalación de alum-
brado viario, los driver de las luminarias se programaran individualmente en cuatro tramos 
horarios, con las siguientes potencias para cada uno de ellos: 

TRAMO 1  Del encendido de alumbrado a 23,00 h  100% 

TRAMO 2 De las 23,00 h a las 1,00 h   75% 

TRAMO 3 De las 1,00 h a las 6,00 h    60% 

TRAMO 4 De las 6,00 h al apagado    75% 

El factor de potencia será como mínimo 0,95 en todos los tramos horarios. 

Las secciones tipo y detalles se recogen en ellos planos núm. 12.2. 

Según los cálculos eléctricos que se incluyen en el Anejo nº 9, se proyecta un cable de 
alimentación formado por 4 conductores de cobre de 1 x 6 mm2 RV 06/1 kV, más la línea 
de enlace con conductor de cobre unipolar de 1x16 mm2 RV 450/750 V. Se han previsto 
tomas de tierra con pica de 2 m, con cable de cobre aislado de 16 mm2 de igual caracterís-
ticas que el descrito anteriormente.  

La alimentación a las luminarias desde las cajas de derivación, se realizarán con cable mul-
tipolar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T) 

Como se ha adelantado, según estos cálculos realizados, y al tratarse de finales de circuito, 
se ha previsto su conexión al alumbrado existente mediante cajas de empalme en arquetas 
o conversiones aéreo-subterráneo en fachadas, al inicio de cada uno de los tramos. 

El proyecto contempla igualmente la retirada del alumbrado existente en fachadas, desmon-
tando las luminarias y báculos, y trasladándolos a los almacenes municipales o vertedero 
autorizado, así como la retirada del cableado en fachadas y la reposición de las mismas, en 
su caso.  

5.8 REDES ELÉCTRICAS 

Este proyecto simplemente contempla la ejecución de las conducciones y arquetas para el 
futuro soterramiento de las redes eléctricas aéreas que discurren actualmente por fachada, 
así como los cruces eléctricos.  No contempla la instalación de ningún tipo de cables ni de 
equipos que serán en su caso instalados de manera paulatina con por las empresas con el 
acuerdo de los particulares. 

Si bien no se incluye en este proyecto, está prevista por parte de la compañía eléctrica, el 
soterramiento de una línea eléctrica aérea de baja tensión que cruza la calle Félix Latassa 
en el tramo inicial, junto a la Plaza San Francisco, para lo que solicita la ejecución de una 
canalización soterrada de 2 conductos de polietileno de 160 mm, desde el número 34 de la 
calle, hasta el centro de transformación situado bajo los porches frente a la Plaza San Fran-
cisco. 

Las canalizaciones proyectadas tendrán diferente sección tipo, dependiendo del número de 
conductos que lleve: 

• Canalización eléctrica de 2 x PE160 bajo acera. Previsión. 

• Canalización eléctrica de 4 x PE160 bajo acera. Incluye la previsión y la canaliza-
ción para el soterramiento. 

• Canalización eléctrica de 4 x PE160 bajo calzada. Previsión. 

• Canalización eléctrica de 5 x PE160 bajo calzada. Incluye la previsión y la canali-
zación para el soterramiento. 

Se han proyectado dos redes, a lo largo de cada una de las aceras, con arquetas ciegas de 
60 x 60 cm, según se recoge en planos, conectadas con la fachada y con cruces de calzada 
entre las enfrentadas en cada acera. La instalación se prolonga hasta el final de la calle 
Andrés Piquer, en previsión de futuros soterramientos. 

El trazado de las redes e implantación de arquetas se encuentra grafiado en planos. 

Los trabajos de ejecución de las conducciones serán similares a los indicados para las ante-
riores redes y según la sección tipo correspondiente. 

5.9 OTROS SERVICIOS 

No está prevista la reforma o remodelación de otros servicios. 

5.10 PAVIMENTACIÓN 

Sobre la explanación, una vez renovadas las redes de abastecimiento y saneamiento y eje-
cutadas las canalizaciones y servicios anteriormente señalados, se formará el firme por la 
ejecución sucesiva de las diferentes capas. 

En todos los casos, se ha previsto una regularización con suelo seleccionado en un espesor 
medio de 50 cm para prever la existencia de rellenos antrópicos y materiales poco compe-
tentes. 
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5.10.1 SECCIÓN TIPO DE CALZADA. 

Se ha proyectado un firme tipo medio bajo con base de zahorra artificial, modelo E-4 del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Base: 0,35 metros de zahorra artificial compactada al 100 % P.M. 

• Riego de imprimación. 

• Capa base: 0,05 metros de M.B.C. AC11 SURF 50/70 D 

• Riego de adherencia. 

• Capa intermedia: 0,05 metros de M.B.C. AC16 BASE 50/70 S. 

5.10.2 SECCIÓN TIPO DE LOS APARCAMIENTOS. 

Firme tipo aparcamiento de hormigón, Modelo D-1 del Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Subbase: 0,20 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

• Rodadura: 0,25 metros de hormigón HM-30/P/20/IIb, con juntas como máximo 
cada 5 m. 

5.10.3 SECCIÓN TIPO DE LAS ACERAS. 

Corresponde a la sección de firme tipo medio bajo con base de zahorra artificial, modelo E-
4 del Ayuntamiento de Zaragoza, diferenciando el acabado superficial en función de las 
diferentes bandas de pavimentación que se han proyectado en planta: 

- Aceras peatonales: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Subbase: 0,15 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

• Base: solera de hormigón de 0,13 metros de hormigón HNE-15, con juntas como 
máximo cada 5 m. 

• Capa de asiento: 0,04 metros de mortero M-5. 

• Baldosa de terrazo con árido de machaqueo silíceo incrustado de 0,40 x 0,40 x 
0,040 metros. En los pasos de peatones, esta baldosa se sustituirá por la corres-
pondiente Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón y baldosa 
hidráulica color 40x40x4 cm acanalada según modelos adjuntos al proyecto. 

- Banda plantaciones y mobiliario urbano: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Subbase: 0,15 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

• Base: solera de hormigón de 0,10 metros de hormigón HNE-15, con juntas como 
máximo cada 5 m. 

• Capa de asiento: 0,04 metros de mortero M-5. 

• Pavimento losa de hormigón de alta resistencia de 0,40 x 0,40 x 0,065 metros. 

- Alcorques y pavimento drenante: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Geotextil 

• 0,25 metros de zahorra artificial drenante 

• 0,05 m de Grava lavada 2-6 mm. 

• Pavimento losa de hormigón drenante 0,40 x 0,40 x 0,065 metros  

Como separación entre los diferentes elementos de la plataforma se colocarán los bordillos 
y rígolas que figuran en planos, asentados sobre un macizo in situ de hormigón HM-20/IIb 
de 0,20 m de espesor mínimo según detalle: 

- Separación calzada - aparcamientos. Se colocará un Bordillo prefabricado 8x20 cm 
con capa extra fuerte, según detalle. En los estacionamientos se colocará previa-
mente a este bordillo una rígola según detalles. 

- Separación calzada- aceras. El límite entre la calzada y las aceras se ha proyectado 
con bordillo de 15 x 25 con capa extra fuerte. Se colocará previamente a este bordillo 
una rígola según detalles. 

- Separación aparcamiento – aceras. Como en el caso anterior, se colocará un bordillo 
prefabricado de 15 x 25 con capa extra fuerte. 

- Separación tipos de pavimento aceras – banda mobiliario. Se colocará un Bordillo 
prefabricado 8x20 cm con capa extra fuerte, según detalle. 

Para la reposición de la pavimentación en las aceras existentes en las que se renueven 
servicios fuera del ámbito de la calle, se dispondrán los pavimentos existentes, general-
mente consistentes en baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. 

Tal y como se ha indicado y figura en planos, se han proyectado rebajes de aceras para 
pasos de peatones y en los cruces de calles, que serán ejecutados según detalles.  

5.11 MOBILIARIO URBANO 

Ta y como se recoge en planos, se proyecta el suministro y colocación de 7 bancos tipo 
municipal e igual número de papeleras metálicas modelo municipal, de forma circular em-
potrada en el pavimento, según detalles modelo Ayuntamiento. 

5.12 ARBOLADO Y JARDINERÍA 

Tal y como se recoge en planos, y se detalla en el anejo nº13, se ha proyectado la plantación 
de 21 árboles en los alcorques habilitados en las aceras de la calle, entre la Plaza San 
Francisco y Avenida Goya.  De acuerdo con los criterios establecidos para las plantaciones 
en el casco histórico, en aceras estrechas, se han elegido árboles de porte medio como el 
Acer Saccharinum y el Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco. Las labores 
de plantación incluyen la excavación de hoyo de 0,85x0,85x0,85 m, generación de cama de 
gravas de 30 cm, colocación de tubo de drenaje de 50 mm ranurado en toda la profundidad 
del hoyo, colocación de barrera antirraíces, y el entutorado con dos rollizos de pino de 8 cm  

De igual forma, se ha previsto la plantación de arbustivas de porte bajo, en las zonas de 
cambio de trazado en planta, de forma que generen un efecto visual que avise de la pre-
sencia de la curva.  

En este caso, se ha previsto la plantación de las siguientes especies: 

- Abelia Floribunda. 

- Cotoneaster  
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- Juniperus media "mint julep"  

No obstante, estas especies arbustivas podrán ser confirmadas o modificadas por la sección 
de conservación del Ayuntamiento al comienzo de las obras. 

5.13 SEÑALIZACIÓN 

La señalización tanto horizontal como vertical viene indicada en los planos. La señalización 
horizontal será a base de pintura (blanca, azul o amarilla) de dos componentes con esferas 
reflectantes. La señalización vertical será reflexiva. 

5.14 SEMAFORIZACIÓN 

Se mantiene el criterio actual de semaforización de la zona, mediante la retirada y reposición 
de los elementos existentes a la nueva ubicación establecida, según planos. 

En los casos en los que resulta posible, se mantienen las canalizaciones y arquetas existen-
tes en su ubicación actual, realizando la adecuación de la tapa a la nueva rasante.  

En caso contrario, se ha proyectado la ejecución de una nueva Canalización semafórica bajo 
acera constituida por 2 conductos de PVC DN-110, PN-4 de 2.20 mm. de espesor, corruga-
das exteriormente y lisas interiormente, envueltas en un prisma de hormigón HM-
15/P/22/IIa de 40x31 cm, y arquetas de 40x40x90 cm de dimensiones mínimas interiores, 
de hormigón HM-25/P/22/IIa, con tapa de fundición dúctil según modelo del Ayuntamiento. 

6 PROPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD. 

En el Anejo núm. 14 aparece una propuesta de control de calidad estudiada por una casa 
especializada. 

Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensayos de control 
de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de las obras crea oportuno el 
Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta del Contratista el importe de estos, 
hasta el valor del uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución por contrata. 

7 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZOS 

De acuerdo con el programa de trabajo que aparece en el Anejo núm. 16, se propone un 
plazo de ejecución de la obra de doce meses. 

8 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo núm. 15 aparecen los precios básicos y descompuestos, que han sido obtenidos 
del cuadro de precios del Ayuntamiento de Zaragoza, Ecociudad Zaragoza, de la experiencia 
propia en otras obras similares la experiencia propia en otras obras similares y de la consulta 
realizada a algunos proveedores y contratistas.  

Este anejo no constituye un documento contractual y se considera únicamente una referen-
cia para la licitación, siendo obligación del contratista analizar los precios básicos y rendi-
mientos de los medios de construcción que estime oportunos para ejecuta las obras. 

9 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Tal y como se argumenta en el anejo núm. 16, teniendo en cuenta el importe y tipo de obra 
y de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 65 recogido en el Real Decreto 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, es preciso exigir que el contratista esté debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. 

Con las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta la anualidad equivalente, se propone 
que la clasificación a exigir a los licitadores sea la siguiente: 

1) Grupo E1: Hidráulicas 

- Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 

- Categoría 2: anualidad media entre 150.000 € y 360.000 € 

2) Grupo G: Viales y pistas. 

- Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

- Categoría 2: anualidad media entre 150.000 € y 360.000 € 

10 SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo núm. 17 aparece el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud.  

11 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En el Anejo núm. 18 aparece el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos.  

12 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Aplicando a las mediciones los precios que figuran en el Cuadro de Precios Núm.1, se obtiene 
un Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO Euros con NOVENTA Y 
SEIS céntimos de euro (838.634,96 €), según el siguiente desglose: 
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Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material con el 19 % de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial, y con 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), resulta un 
Presupuesto Base de Licitación de UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Euros con CUARENTA Y OCHO céntimos de euro (1.207.550,48 €). 

13 PROPUESTA DE PLAZO DE GARANTÍA. 

Se propone exigir un plazo de garantía de veinticuatro meses desde la firma del Acta de 
Recepción de las obras. 

14 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El autor del Proyecto declara responsablemente que el proyecto recoge una obra completa 
y susceptible de ser entregada al uso público. 

15 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y 18 ANEJOS 

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO. 

16 EQUIPO DE TRABAJO  

En el presente proyecto han participado: 

Autor del Proyecto: 

- Carlos Azuara, ingeniero de caminos, EID. 

Equipo de trabajo: 

- Enrique García Vicente, ingeniero de caminos, EID. 

- Pilar Baigorri, ingeniero industrial, EID. 

- José Luis Hedo González, Arquitecto, EID. 

- Jesús Mateo Lázaro, geólogo, EID. 

- Francisco Delgado Jiménez, topógrafo, EID. 

- Noelia Castro Marín, ingeniero civil, EID. 

- Ana Abad Sáez, delineante proyectista, EID. 

- Rafael Guadalfajara Serna, Biólogo, GARONA. 

Colaboradores externos: 

- Octavio Plumed, ingeniero de caminos, ENSAYA. 

17 CONCLUSIÓN 

Considerando que el Proyecto está completo y define una obra susceptible de ser entregada 
al uso público lo damos por terminado en Zaragoza, en septiembre de 2021. 

Dirección técnica de EZ 

Fdo.: Inmaculada Subiri Díaz 

        Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 

Fdo.: Carlos Azuara Navarro 

        Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 28.934 





P
R
O

Y
E
C
T
O

 D
E
 R

E
F
O

R
M

A
 I

N
T
E
G

R
A
L
 D

E
 L

A
 C

A
L
L
E
 F

É
L
IX

 L
A
T
A
S
S
A

ANEJO Nº1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 







   

                     
ANEJO 01. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Página 1 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

ANEJO 01. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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PROYECTO DE REFORMA INTEFRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

 

Emplazamiento:  

Calle Félix Latassa, Zaragoza (Zaragoza) 

 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
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EID Consultores 

 

Autor del proyecto:  

Carlos Azuara Navarro. Ingeniero de Caminos. 
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 CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD UD.  EUROS / UD. EUROS %  

 

B0D02 Entibación blindada a una cara 3.442,160 m2 16,89 58.138,08 6,93 6,93 
G0A01 Pavimento baldosa terrazo 40x40x4 cm siliceo granit. 1.840,000 m2 20,92 38.492,80 4,59 11,52 
d999 Gestión de residuos 1,000 ud 36.698,66 36.698,66 4,38 15,90 
B0C01 carga trans.tierras exca. 7.939,842  m3 4,62 36.682,07 4,37 20,27 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 >20% 
T0B025 canaliz. teleco 2x110 mm + 2 tritubo 40 669,000  ml 53,88 36.045,72 4,30 24,57 
M0A02 Tubería f.d. d=150 mm. 533,350  ml 64,32 34.305,07 4,09 28,66 
G0B02 Pavimento aceras losa horm. HNE-15 15 cm. 2.238,100 m2 15,04 33.661,02 4,01 32,67 
T0A04 canaliz. elect 2 D160 acera 708,000 ml 36,77 26.033,16 3,10 35,78 
T0AP02 Canalización alumbrado acera 2D110 419,000 ml 45,92 19.240,48 2,29 38,07 
C0A04 relleno zanjas prod.pres. 2.019,566  m3 9,49 19.165,68 2,29 40,36 
D0B03 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 222,892  m3 76,86 17.131,48 2,04 42,40 
M0H01 Hidrante contra incendios. 8,000  ud 2.023,62 16.188,96 1,93 44,33 
C0A02 terraple. expla. de pres. 2.765,390  m3 5,48 15.154,34 1,81 46,14 
B0B05 excava. zanjas med. mec. 3.006,262  m3 4,97 14.941,12 1,78 47,92 
C0B02 base zahorra artificial 904,574  m3 15,25 13.794,75 1,64 49,57 
D0A01 Mortero trasdos obras 224,067  m3 60,60 13.578,46 1,62 51,18 
I0A01 Bordillo HM-35, 15x25 cm. 725,390 ml 18,60 13.492,25 1,61 52,79 
N0C05 Conexión alcantar. nueva acometida PVC. 45,000  ud 295,70 13.306,50 1,59 54,38 
E0A02 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 1.923,940  m2 6,89 13.255,95 1,58 55,96 
d7890 Columna Atlas 6 mts ATL-060 2+4 17,000 ud 773,36 13.147,12 1,57 57,53 
M0H06 Toma de agua 2" 17,000 ud 746,31 12.687,27 1,51 59,04 
d9956 Seguridad y salud 1,000 Pa 12.525,00 12.525,00 1,49 60,53 
I0D03 banda hormigón 40x25 a 29 cm. 747,280 ml 15,67 11.709,88 1,40 61,93 
B0A02 excava. explana. terreno 4.771,290  m3 2,29 10.926,25 1,30 63,23 
D0E01 Losa de hormigón HM-25 en aparcam. 468,950 m2 22,62 10.607,65 1,26 64,50 
d781 Luminaria, Evolución LC LED100 17,000 ud 600,16 10.202,72 1,22 65,72 
N0B01 Tubería PVC. d=315 mm.a 360,090  ml 28,31 10.194,15 1,22 66,93 
N0E31 P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular 9,000 ud 1.130,15 10.171,35 1,21 68,14 
T0B27 arqueta tipo H-II 14,000  ud 718,11 10.053,54 1,20 69,34 
N0C02 Conducción acomet. d=200 240,000  ml 40,14 9.633,60 1,15 70,49 
A0A01 demol. pav. flexible calzada 2.225,750  m2 4,29 9.548,47 1,14 71,63 
I0A02 Bordillo HM-35, 8x20 cm. 713,940 ml 12,77 9.117,01 1,09 72,72 
N0E40 P.variable pozo reg. Ø120 cm. 22,500 ml 398,87 8.974,58 1,07 73,79 
G0A08 Pavimento losa de hormigón 40x40x6,5 cm 284,770 m2 31,26 8.901,91 1,06 74,85 
D0C01 Encofrado y desencofrado con moldes. 356,076  m2 23,49 8.364,23 1,00 75,85 
A0A05 demol. pav. rígido acera 2.145,940  m2 3,83 8.218,95 0,98 76,83 
T0BP03 Arqueta para alumbrado de 60 x 60x 130 31,000 ud 263,69 8.174,39 0,97 77,80 
d7811 Luminaria, Evolución LC LED35 17,000 ud 468,16 7.958,72 0,95 78,75 
E0A05 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 5 cm. 1.165,190  m2 6,36 7.410,61 0,88 79,63 
M0E31 Conex.tub. agua d=<200 11,000  ud 667,63 7.343,93 0,88 80,51 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 >80% 
B0B03 excava. en zanjas manual 140,000  m3 52,39 7.334,60 0,87 81,38 
M0H07 Toma de agua 2 1/2" 7,000 ud 991,64 6.941,48 0,83 82,21 
A0F18 Retirada de tuberia de fibrocemento 361,000 ml 16,56 5.978,16 0,71 82,92 
G0A09 Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm 148,310  m2 34,39 5.100,38 0,61 83,53 
M0D02 Válvula comp.DN-150 PN-16 12,000  ud 419,16 5.029,92 0,60 84,13 
I0G14 Acometida sumidero tub. PVC. 95,000  ml 52,82 5.017,90 0,60 84,73 
T0AP03 Canalización alumbrado en cruces de calzada 4D110 75,000 ml 66,76 5.007,00 0,60 85,33 
M0C16 Tub.prov.PEBD DN-90 PN-10 296,000 m 16,15 4.780,40 0,57 85,90 
D0A05 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 60,242  m3 77,84 4.689,20 0,56 86,46 
d7892 Brazo MD 50 1.04 17,000 ud 269,76 4.585,92 0,55 87,00 
M0H14 Toma de agua 2" prov. 17,000 ud 244,58 4.157,86 0,50 87,50 
A0F16b Desmontaje luminaria fachada 19,000 ud 187,56 3.563,64 0,42 87,92 
d8600 Conjunto de maniobra para llave 20,000 ud 167,91 3.358,20 0,40 88,32 
d7891 Brazo MT 10 1.06 17,000 ud 195,16 3.317,72 0,40 88,72 
E0B03 adapt. tapa registro 40x40 cm. 69,000  ud 47,53 3.279,57 0,39 89,11 
T0A05 canaliz. elect 4 D160 acera 62,000 ml 48,53 3.008,86 0,36 89,47 
T0A12C arqueta electrica ciega 60x60 cm. 12,000 ud 245,75 2.949,00 0,35 89,82 
A0D01 fresado meca. pav. bitum. 4 cm 780,000  m2 3,78 2.948,40 0,35 90,17 
T0A05C canaliz. elect 4 D160 calzada 56,000 ml 52,15 2.920,40 0,35 90,52 
010B03 Cercis siliquastrum 14,000 ud 208,31 2.916,34 0,35 90,87 
M0K58 Sistema de riego radicular arbolado 21,000 ud 136,13 2.858,73 0,34 91,21 
N0B18 Extraccion tuberia alcantarillado(excluido el fibrocemento) 410,000 m 6,90 2.829,00 0,34 91,55 
P0R01 Banco sencillo colocado 7,000  ud 399,02 2.793,14 0,33 91,88 
I0B01 Rebaje bordillo paso peatones. 300,290  ml 9,30 2.792,70 0,33 92,21 
S0A02 canaliz. semáf.ace.2xØ110 60,000 ml 45,62 2.737,20 0,33 92,54 
PE03b Cercis siliquastrum 20-25 cm. contenedor 14,000 ud 192,50 2.695,00 0,32 92,86 

 CÓDIGO RESUMEN  CANTIDAD UD.  EUROS / UD. EUROS %  

 
I0G01 Sumidero sencillo C-250 425x265 mm. 19,000  ud 133,54 2.537,26 0,30 93,16 
A0B05 demol. pozo registro 9,000  ud 280,24 2.522,16 0,30 93,46 
d99900 Retirada alumbrado existente 366,000 m 6,41 2.346,06 0,28 93,74 
d99900 Retirada alumbrado existente 366,000 m 6,41 2.346,06 0,28 93,74 
M0K02 Conduc. riego por goteo funda PVC. 282,000  ml 8,30 2.340,60 0,28 94,02 
S0B01 arqueta semáf.40x40x90 cm. 10,000 ud 228,00 2.280,00 0,27 94,30 
R0A05 Línea señaliz.vial a=var. 142,460 m2 15,88 2.262,26 0,27 94,57 
010B01 Plantación de arbol 16/18 cm 21,000 ud 103,10 2.165,10 0,26 94,82 
d783 Conductor de cobre de 1*6 mm2 1.712,000 m 1,26 2.157,12 0,26 95,08 
T0CP01 Cimentación columna alumbrado público 4/5/6 m 17,000 ud 125,38 2.131,46 0,25 95,33 
M0J21 Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm. 3,000  ud 705,74 2.117,22 0,25 95,59 
M0K59 Sistema de riego radicular arbustos 55,000 ud 36,97 2.033,35 0,24 95,83 
N0B02 Tubería PVC. d=400 mm.a 48,370  ml 42,03 2.032,99 0,24 96,07 
M0H15 Toma de agua 2 1/2" prov. 7,000 ud 277,01 1.939,07 0,23 96,30 
G0A02 Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. 104,400 m2 18,08 1.887,55 0,23 96,53 
M0C15 Tub.prov.PEBD DN-75 PN-10 140,000 m 13,38 1.873,20 0,22 96,75 
L0C01 Registro fundicion nodular d=60cm 9,000  ud 205,09 1.845,81 0,22 96,97 
S0C01 ciment.semáf.100x100x100 cm. 10,000 ud 183,18 1.831,80 0,22 97,19 
X0B01 Ensayo comp. hormigón (5) 30,000 ud 57,10 1.713,00 0,20 97,39 
P0R03 Papelera metálica municipal 7,000  ud 242,35 1.696,45 0,20 97,60 
C0C01 arena extrac.carga trans. 64,002  m3 25,69 1.644,21 0,20 97,79 
SD03 Resistencia a compresión 5 probetas 30,000 ud 53,87 1.616,10 0,19 97,99 
010B02 Acer freemanii 7,000 ud 226,86 1.588,02 0,19 98,17 
L0D01 Pate de copolímero de polipropileno 119,925  ud 12,27 1.471,48 0,18 98,35 
PE01b Acer freemanii "Autumn Blaze" 25/30 cm. contenedor 15 l 7,000 ud 210,00 1.470,00 0,18 98,53 
R0B25 Señal circular de 600 mm reflect. 17,000  ud 82,49 1.402,33 0,17 98,69 
M0H02 Boca riego latón d. 45 mm. 3,000  ud 452,61 1.357,83 0,16 98,85 
G0A070 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón 61,100 m2 21,20 1.295,32 0,15 99,01 
G0A072 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm acanalada 59,650 m2 21,20 1.264,58 0,15 99,16 
E0B05 adapt. tapa registro d.60 cm. 17,000 ud 71,22 1.210,74 0,14 99,30 
T0A12 arqueta electrica 60x60 cm. 4,000 ud 301,03 1.204,12 0,14 99,45 
PB01B Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont. 25,000 ud 42,99 1.074,75 0,13 99,58 
N0D01 Conexión a pozo registro exist. 4,000  ud 267,27 1.069,08 0,13 99,70 
X0C09b Prueba de estanqueidad 5,000 ud 208,10 1.040,50 0,12 99,83 
E0B11 Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva 6,000 ud 171,23 1.027,38 0,12 99,95 
R0D12 Desmontaje de señal 19,000 u 52,75 1.002,250,12  100,07 
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El Ayuntamiento de Zaragoza, dentro de su Plan de Obras denominado Operación Calles, 
ha proyectado la reforma integral de siete vías urbanas dentro de la Ciudad, entre las que 
se incluye la Calle Félix Latassa. 

Para ello, fue suscrito un convenio de colaboración entre el propio Ayuntamiento y la Socie-
dad Municipal Ecociudad, quien realizará las actuaciones coordinadas de para la renovación 
de las diferentes calles. 

Entre estas actuaciones, Ecociudad Zaragoza, sacó a licitación los contratos de servicios 
para la “REDACCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE DI-
VERSAS CALLES, INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y LA COORDINA-
CIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD” 

EID Consultores, resultó adjudicatario del contrato de “REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJE-
CUCIÓN, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE FÉLIX LATASSA”, que fue suscrito 
entre las partes el 19 de abril de 2021. 

Tanto en el período de preparación de la licitación como, en el período de redacción del 
documento, Ecociudad ha realizado un proceso de consulta a los diferentes servicios muni-
cipales implicados, a las compañías privadas con posibilidad de disponer servicios afectados 
o con previsiones de disponer de ellos, 

De igual forma, se han recogido las diferentes inquietudes y aportaciones realizadas por el 
resto de los agentes implicados en el ámbito del proyecto, especialmente a las diferentes 
Juntas de Distrito, Juntas municipales, Asociaciones de comerciantes, hosteleros, Mercado 
de Barrio… En este sentido, destacar la solicitud por parte de la Junta Municipal Universidad 
de la posibilidad de soterramiento del cableado de telefonía de fachadas, la petición de un 
paso elevado frente al mercado, …  

Dentro de este proceso participativo, se han presentado las diferentes propuestas presen-
tadas a los diferentes servicios municipales y la solución finalmente planteada fue presen-
tada en una reunión a los diferentes agentes antes relacionados. 

En el presente anejo se adjuntan algunos de los condicionantes o criterios que han sido 
aportados por las partes para el diseño final de la solución. 
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                                                  UNIDAD TÉCNICA DE SANEAMIENTO 

1 /1 
                                                     210308 FELIX LATASSA 

ANTECEDENTES Y SEGUIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN C/FELIX LATASSA, ENTRE 
C/LA SALLE Y AVENIDA GOYA. 
 
Se adjunta listado de incidencias en el Anexo 1, ascendiendo a 7 incidencias tramitadas desde 
el año 2014 asociadas a afecciones en la red de saneamiento municipal. Se concluyó  que 2 de 
ellas correspondían a afecciones particulares. No se dispone de mayor información respecto a 
los antecedentes existentes. 
 
No constan visionados del colector en este entorno, exceptuando inspecciones de pértiga para 
comprobar el estado de limpieza en el pozo con Mslink 23843 (octubre 2018 y 2019). 
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS,
VIVIENDA Y MEDIOAMBIENTE

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
DEL AGUA POTABLE
UNIDAD DE CARTOGRAFÍA Y

EXPLOTACIÓN DE REDES 0 10 20 30 m.

ESCALA GRÁFICAPROPUESTA DE ESQUEMA DE
RED DE ABASTECIMIENTO

PROPUESTA

feb-2021

TRAZADOS PROPUESTOS
Ø 800-500 mm. fd
Ø 300 mm. fd
Ø 150 mm. fd

VENTOSA

DESAGÜE
LLAVE

HIDRANTE

BOCA DE RIEGO

TRAZADO A CONDENAR

Ø  150 fdØ  150 fd

Ø  150 fd

Ø  150 fd

Ø  150 fd
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Plaza San Francisco. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

Plaza San Francisco, 3. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

Calle Félix Latassa, 34. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

Calle Félix Latassa, 32. Margen izquierda en sentido de circulación. 
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Calle San Juan de la Cruz, 4. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

Intersección con Calle San Juan de la Cruz. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

  

  

Calle Félix Latassa, 30. Margen izquierda en sentido de circulación. 
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Calle Félix Latassa, 26. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

 

 

Calle Félix Latassa, 24. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

  

Calle Félix Latassa, 28. Margen izquierda en sentido de circulación. 
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Calle Félix Latassa, 22. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

 

 

Calle Félix Latassa, 20. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

  

Calle Mariano Barbasan, 4. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

Calle Mariano Barbasan, 5. Margen izquierda en sentido de circulación. 
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Calle Félix Latassa, 14. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

  

Calle Félix Latassa, 12. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

Calle Félix Latassa, 10. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

Calle Félix Latassa, 8. Margen izquierda en sentido de circulación. 

 
 

Calle Félix Latassa, 6. Margen izquierda en sentido de circulación. 

  

Avenida de Francisco de Goya, 47. Margen izquierda en sentido de circulación. 
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Calle Félix Latassa, 35. Margen derecha en sentido de circulación. 

  

Calle Félix Latassa, 33. Margen derecha en sentido de circulación. 

  

  

Calle Félix Latassa, 31. Margen derecha en sentido de circulación. 

  

  

  

  

Plaza San Francisco, 4 y 5. Margen derecha en sentido de circulación. 
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Calle Félix Latassa, 27. Margen derecha en sentido de circulación. 

  

 

 

Calle Félix Latassa, 25. Margen derecha en sentido de circulación. 

  

  

  

  





   

                     
ANEJO 03. FOTOGRÁFICO 

Página 8 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Calle Félix Latassa, 19 ,21 y 23. Margen derecha en sentido de circulación. 

  

  

  

Calle Mariano Barbasan, 8. Margen derecha en sentido de circulación. 
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Avenida Francisco de Goya, 45. Margen derecha en sentido de circulación. 

  





 





P
R
O

Y
E
C
T
O

 D
E
 R

E
F
O

R
M

A
 I

N
T
E
G

R
A
L
 D

E
 L

A
 C

A
L
L
E
 F

É
L
IX

 L
A
T
A
S
S
A

ANEJO Nº4 

TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 

 
CALLE FÉLIX LATASSA  

 

ZARAGOZA 
 

 

   

 
 
 

 
C/ Nobleza Baturra 3 7º B  50014 Zaragoza ·                   ·      2   Camino San Pascual, 34, Bajo A  · 44600 · Alcañiz · Teruel  

    Tel. 978 030 991·    alcaniz@socytop.es     Tel. 625 599 804    zaragoza@socytop.es   

 

INDICE 
 

1. ANTECEDENTES..................................................................................................... 3 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO: SISTEMA DE REFERENCIA. ....................................... 3 

3. TRABAJOS DE CAMPO. .......................................................................................... 7 

4. TRABAJOS DE GABINETE. ...................................................................................... 8 

5. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS. ......................................................................... 9 

5.1 INSTRUMENTOS DE CAMPO ............................................................................................................... 9 
5.2 SOPORTE INFORMÁTICO EN GABINETE .............................................................................................. 9 

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS. ............................ 10 

6.1 ESTACION TOTAL TS15 ...................................................................................................................... 10 

7. LISTADO DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO. ....................................................... 12 

8. PLANOS .............................................................................................................. 42 

9. CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS. ...................... 43 

  
 





 
 
 

 
C/ Nobleza Baturra 3 7º B  50014 Zaragoza ·                   ·      3   Camino San Pascual, 34, Bajo A  · 44600 · Alcañiz · Teruel  

    Tel. 978 030 991·    alcaniz@socytop.es     Tel. 625 599 804    zaragoza@socytop.es   

1. ANTECEDENTES. 
 

La empresa Estrategias de Ingeniería y Desarrollo EID S.L. solicita a 

SOCYTOP S.L. la realización de trabajos de topografía para la obtención de 

cartografía del estado actual de la Calle Félix Latasa de Zaragoza. 

 

Para la elaboración de la cartografía se levantarán las líneas de fachada, 

muros, servicios existentes (registros de saneamiento, agua potable, gas y 

alumbrado), aceras. En el plano también se mostrarán todas las cotas de 

acceso a viviendas y garajes.  

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO: SISTEMA DE REFERENCIA. 
 

Para el comienzo de los trabajos se utilizaron los vértices topográficos 

del ayuntamiento de Zaragoza existentes en la zona. 

 

La red proporciona coordenadas en el elipsoide GRS80 (Sistema de 

Referencia vigente en España ETRS89).  

 

Nombre GRS1980 

Semi-eje mayor(a) 6378137.0m 

Achatamiento (1/f) 298.25722210088 

 

A las coordenadas observadas se les aplica la proyección UTM en el 

huso 30. 
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Para la obtención de cotas ortométricas se emplea el modelo de geoide 

EGM08-REDNAP. Publicado por el IGN a finales de 2009, adapta el modelo 

gravimétrico mundial Earth Gravitational Model 2008 (EGM08) al marco de 

referencia vertical dado por la Red Española de Nivelación de Alta Precisión 

(REDNAP). 

Las fuentes de datos que se utilizaron para la creación de una superficie 

de corrección a la ondulación gravimétrica fueron señales de REDNAP (con 

altitud ortométrica) en donde se determinó la altitud elipsoidal mediante GPS 

(casi 14.000 señales). 

Las diferencias entre los valores observados y los calculados por el 

modelo generaron una superficie de corrección y adaptación a REDNAP del 

modelo original EGM2008 gravimétrico. Para la generación de la superficie de 

corrección se eligió el algoritmo de superficie de mínima curvatura. 

 

Modelo de geoide EGM08 - REDNAP. 
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La idea es ajustar la superficie de ondulaciones dada por un geoide 

gravimétrico (EGM2008) a las observaciones realizadas sobre REDNAP, de tal 

forma que el modelo resultante disponga de ondulaciones sobre el sistema de 

referencia materializado por el datum vertical en España. En sentido estricto, el 

modelo resultante es relativo a la que se podría llamar "Superficie de 

Referencia Vertical", pero desde el punto de vista práctico, es la superficie 

necesaria para convertir altitudes GPS en ortométricas. Las características del 

geoide son: 

 

Geoide EGM08_REDNAP 

Esquina Suroeste 

Latitud 35º 0’ 0.00002’’N 

Longitud 9º 30’ 0.00000’’W 

Esquina Noroeste 

Latitud 44º 0’ 0.00002’’ N 

Longitud 4º 30’ 0.00000’’ E 

Intervalos 

Intervalo N-S 0º 1’ 0.0’’ 

Intervalo E-W 0º 1’ 0.0’’ 
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Las coordenadas de las Bases de Replanteo en el Sistema de 

Referencia ETRS89 huso 30 son las siguientes: 

 

PUNTO X Y Cota ort. 
17165 675572.006 4612442.395 214.867 
31206 675391.229 4612153.943 217.501 
32710 675600.802 4612220.234 215.148 
32714 675481.483 4612290.331 216.185 
32715 675604.729 4612368.082 214.801 
32718 675509.673 4612096.277 216.078 
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3. TRABAJOS DE CAMPO. 
 

El levantamiento topográfico se ha realizado con dos Estaciones 

Totales Leica TS15 P3. 

 

En el trabajo de campo se procede al levantamiento de los puntos 

característicos de la calle: aceras, bordillos, cambios de pavimentos, servicios y 

mobiliario urbano, líneas de fachada, anchos de portales y garajes. También se 

han obtenido las cotas de acceso sus respectivas cotas de acceso. 

 

En el trabajo realizado con Estación Total, además de la lectura de 

puntos en campo con jalón extensible y prisma de reflexión total de 360º y un 

solo centro, se ha empleado la lectura directa a superficie sin prisma mediante 

láser para levantamiento topográfico de edificios y muros. 
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4. TRABAJOS DE GABINETE. 
 

Después del trabajo de campo se procede a la descarga de los datos en 

el programa Leica Geo Office. En este programa se importan los datos 

grabados en campo y se generan archivos .txt para la edición de los datos en el 

programa de CAD denominado MDT v8. En este programa se realiza la edición 

de los datos. Se crean las diferentes capas en las que se delinean los 

elementos tomados en campo y a partir de estos datos se genera un Modelo 

Digital del Terreno. Este modelo contenido en un archivo .SUP contiene la 

información del modelo digital del terreno levantado en campo. A partir de él se 

obtienen curvas de nivel cada 5 cm. y curvas maestras cada 25 cm. 

 

Los archivos generados a partir de los datos de campo son: 

1. Planos de planta levantamiento topográfico: Calle Latassa de 

Zaragoza. 6 Hojas a Escala 1:200 

2. Informe de los trabajos. 
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5. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS. 
 

5.1 INSTRUMENTOS DE CAMPO 
 
ESTACION TOTAL LEICA VIVA, Modelo TS15 Nº Serie 1611395. 
ESTACION TOTAL LEICA VIVA, Modelo TS15 Nº Serie 1616658. 
 
5.2 SOPORTE INFORMÁTICO EN GABINETE 
 
ORDENADOR PERSONAL DELL VOSTRO 220, Procesador PENTIUM Dual 

Core CPU E6300  @  2.80 GHz   2.79 GHz. Memoria instalada 3 GB. Sistema 

operativo Windows 7 Professional 32 bits. 

ORDENADOR PERSONAL DELL VOSTRO 230, Procesador INTEL Core ™ 2 

Duo CPU  E7500  @  2.93 GHz   2.93 GHz. Memoria instalada 4 GB. Sistema 

operativo Windows 7 Home Premium 32 bits. 

 

PROGRAMA LEICA GEO OFFICE Versión 7.0 

PROGRAMA MDT  Versión 8.0 Nº Licencia: 2621SP 

MICROSOFT OFFICE 365. MICROSOFT EXCEL y MICROSOFT WORD. 
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 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS.  
 
 
6.1 ESTACION TOTAL TS15 
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7. LISTADO DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO. 
 
Formato X, Y, Cota, Código 
  
1 714128.312 4539506.657 701.426 BOR I 
2 714128.476 4539506.541 701.326 ACE I 
3 714130.404 4539509.261 701.345 ACE 
4 714130.240 4539509.349 701.463 BOR 
5 714130.476 4539509.421 701.463 BOR 
6 714133.238 4539513.245 701.480 BOR 
7 714133.252 4539513.511 701.476 BOR 
8 714133.392 4539513.394 701.388 ACE 
9 714135.772 4539516.251 701.350 SUMI 
10 714137.476 4539519.104 701.399 ACE 
11 714137.145 4539518.947 701.530 BOR 
12 714137.376 4539519.011 701.526 BOR 
13 714141.185 4539524.329 701.574 BOR 
14 714141.198 4539524.260 701.447 ACE 
15 714137.521 4539519.085 701.394 ASF I 
16 714137.666 4539518.862 701.393 ASF 
17 714137.626 4539518.633 701.394 ASF 
18 714136.183 4539516.612 701.379 ASF 
19 714136.225 4539516.543 701.384 ASF 
20 714135.686 4539515.819 701.383 ASF 
21 714135.320 4539516.026 701.386 ASF 
22 714131.645 4539503.765 701.409 
23 714136.251 4539509.954 701.426 
24 714137.645 4539512.897 701.440 REGSANE 
25 714141.182 4539517.204 701.465 
26 714139.680 4539517.742 701.447 REGDESC 
27 714145.017 4539522.157 701.493 REGDESC 
28 714146.993 4539518.203 701.387 SUMI 
29 714143.223 4539513.039 701.351 REGSANE 
30 714143.296 4539513.037 699.350 FONDO 
31 714143.468 4539512.881 700.200 TUBO 
32 714146.258 4539514.743 701.358 REGABAS 
33 714146.454 4539516.183 701.360 R1 I 
34 714144.965 4539514.254 701.331 R1 
35 714143.476 4539512.059 701.308 R1 
36 714140.988 4539508.743 701.288 R1 
37 714135.318 4539501.067 701.223 ACE I 
38 714135.353 4539501.025 701.373 BOR I 
39 714138.441 4539505.316 701.419 BOR 
40 714138.394 4539505.338 701.293 ACE 
41 714139.798 4539507.292 701.292 ACE 
42 714139.846 4539507.277 701.434 BOR 
43 714140.223 4539507.645 701.428 BOR 
44 714140.192 4539507.672 701.300 ACE 
45 714140.679 4539507.913 701.290 ACE 
46 714140.677 4539507.869 701.418 BOR 
47 714141.820 4539507.870 701.280 ACE 
48 714141.805 4539507.819 701.410 BOR 
49 714143.149 4539507.318 701.382 BOR 
50 714143.162 4539507.368 701.303 ACE 
51 714144.453 4539506.857 701.291 ACE 
52 714144.449 4539506.820 701.373 BOR 
53 714146.767 4539505.410 701.400 BOR 
54 714146.791 4539505.427 701.366 ACE 
56 714146.857 4539504.746 701.472 ESC 
57 714147.148 4539504.459 701.814 ESC I 
59 714146.189 4539503.756 701.668 
60 714146.899 4539504.738 701.801 MA I 
61 714147.169 4539504.982 701.811 MA 
62 714147.092 4539504.959 701.448 MP I 
63 714147.186 4539505.033 701.369 MP 
64 714150.269 4539501.777 701.453 MP 
65 714150.248 4539501.742 701.850 MA 
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66 714149.995 4539501.477 701.843 
67 714153.515 4539498.355 701.486 MP 
68 714153.481 4539498.345 701.899 MA 
69 714153.140 4539498.154 701.903 
70 714153.001 4539497.903 701.916 ESC I 
71 714153.852 4539497.026 701.926 ESC 
72 714154.320 4539497.460 701.913 MA 
73 714154.045 4539497.207 701.899 
75 714154.331 4539497.484 701.529 MP 
76 714157.711 4539493.985 701.568 MP 
77 714157.680 4539493.985 701.997 MA 
78 714157.429 4539493.709 701.994 
79 714161.812 4539489.197 702.050 
80 714162.058 4539489.455 702.038 MA 
81 714162.091 4539489.459 701.635 MP 
82 714161.633 4539488.994 702.057 ESC I 
83 714162.557 4539488.123 702.070 ESC 
84 714163.020 4539488.530 702.043 MA I 
85 714163.020 4539488.573 701.658 MP 
87 714164.842 4539486.333 702.080 
88 714165.082 4539486.600 702.087 MA 
89 714165.105 4539486.637 701.652 MP 
90 714163.942 4539485.355 702.133 
91 714161.955 4539487.360 702.103 
92 714160.884 4539488.409 702.090 
93 714157.071 4539492.174 702.055 
94 714153.145 4539496.040 702.007 
95 714151.859 4539497.292 701.975 
96 714148.767 4539500.506 701.900 
97 714167.776 4539481.672 702.176 
98 714168.792 4539482.703 702.123 
99 714169.022 4539483.024 702.122 MA 
100 714169.054 4539483.033 701.677 MP 
101 714171.383 4539481.060 701.706 MP 
102 714171.331 4539481.034 702.153 MA 
103 714171.103 4539480.749 702.159 ESC I 
104 714171.990 4539479.993 702.166 ESC 
105 714172.256 4539480.269 702.161 MA I 
106 714172.264 4539480.319 701.712 MP 
108 714169.785 4539479.586 702.213 
109 714170.905 4539478.645 702.221 
110 714174.668 4539475.346 702.251 
111 714175.838 4539476.880 702.212 
112 714176.039 4539477.172 702.214 MA 
113 714176.062 4539477.222 701.792 MP 
114 714181.091 4539473.271 701.921 MP 
115 714181.016 4539473.228 702.280 MA 
116 714180.843 4539472.948 702.290 
117 714180.661 4539472.691 702.292 ESC I 
118 714182.049 4539471.669 702.313 ESC 
119 714182.394 4539472.311 701.958 MP 
120 714182.093 4539471.648 702.091 MP 
121 714181.800 4539471.116 702.205 MP 
122 714181.391 4539470.582 702.337 MP 
123 714181.797 4539471.168 702.325 MA I 
124 714184.748 4539469.057 702.386 MA I 
125 714184.248 4539468.400 702.391 MP I 
126 714184.720 4539469.059 702.224 MP 
127 714185.134 4539469.482 702.113 MP 
128 714185.694 4539469.976 701.960 MP 
129 714187.014 4539469.025 701.931 MP 
130 714185.165 4539469.462 702.382 ESC I 
131 714186.574 4539468.433 702.372 ESC 
132 714186.967 4539468.932 702.352 MA I 
133 714187.104 4539468.902 702.346 MA 
134 714186.752 4539468.658 702.368 
137 714179.898 4539471.657 702.320 
138 714185.669 4539467.296 702.406 
139 714189.000 4539467.586 701.972 MP 
140 714188.963 4539467.563 702.374 MA 
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141 714188.750 4539467.298 702.377 
142 714187.505 4539465.572 702.435 
143 714190.677 4539463.785 702.464 
144 714191.600 4539465.378 702.410 
145 714191.818 4539465.660 702.402 MA 
146 714191.874 4539465.680 701.994 MP 
147 714196.324 4539462.886 702.037 MP 
148 714196.289 4539462.863 702.413 MA 
149 714196.107 4539462.508 702.423 ESC I 
150 714197.073 4539461.951 702.421 ESC 
151 714196.409 4539460.246 702.480 
152 714195.168 4539460.877 702.484 
153 714196.799 4539462.329 702.222 
154 714197.255 4539462.242 702.417 MA I 
155 714197.268 4539462.270 702.054 MP 
156 714202.108 4539459.548 702.055 MP 
157 714202.096 4539459.528 702.449 MA 
158 714201.860 4539459.224 702.449 
159 714201.017 4539457.785 702.507 
160 714205.502 4539455.159 702.545 
161 714207.915 4539454.035 702.575 
162 714206.602 4539457.037 702.152 MP 
163 714206.641 4539457.045 702.133 MP 
164 714206.353 4539457.164 702.462 MA 
165 714206.582 4539456.981 702.379 MA 
166 714206.546 4539456.906 702.470 MA 
167 714206.408 4539456.678 702.476 ESC I 
168 714208.499 4539455.547 702.522 ESC 
169 714208.730 4539455.865 702.505 MA 
170 714208.726 4539455.924 702.139 MP 
171 714210.389 4539455.064 702.129 MP 
172 714210.272 4539454.668 702.269 MP 
173 714209.776 4539453.221 702.582 MP 
174 714210.129 4539455.156 702.529 MA 
175 714210.268 4539455.035 702.530 MA 
176 714210.180 4539454.723 702.535 MA 
177 714212.651 4539451.838 702.590 MP I 
178 714213.258 4539453.191 702.282 MP 
179 714213.355 4539453.168 702.531 MA I 
180 714213.532 4539453.504 702.540 MA 
181 714213.514 4539453.575 702.147 MP 
182 714216.440 4539452.193 702.195 MP 
183 714216.403 4539452.170 702.529 MA 
184 714216.294 4539451.820 702.551 
185 714218.351 4539451.266 702.575 MA 
186 714218.203 4539450.922 702.562 ESC I 
187 714219.139 4539450.455 702.579 ESC 
188 714218.371 4539451.285 702.206 MP 
189 714219.327 4539450.857 702.199 MP 
190 714219.321 4539450.808 702.567 MA I 
191 714221.953 4539449.654 702.595 MA 
192 714221.940 4539449.682 702.257 MP 
193 714221.799 4539449.282 702.603 
194 714220.671 4539447.581 702.645 
195 714223.732 4539446.290 702.657 
196 714224.522 4539448.173 702.580 
197 714224.651 4539448.529 702.606 MA 
198 714224.646 4539448.565 702.261 MP 
199 714226.873 4539447.167 702.616 SEÑAL 
200 714227.648 4539447.391 702.265 MP 
201 714227.529 4539447.406 702.621 MA 
202 714227.637 4539447.358 702.525 MA 
203 714227.602 4539447.251 702.613 MA 
204 714228.539 4539447.062 702.294 MP 
205 714229.001 4539446.785 702.291 MP 
206 714229.496 4539446.458 702.293 MP 
207 714227.685 4539447.341 702.398 MP I 
208 714227.449 4539446.726 702.507 MP I 
209 714227.337 4539446.621 702.565 MP I 
210 714227.154 4539446.652 702.616 MP I 
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211 714227.529 4539447.021 702.609 MA 
212 714227.396 4539446.731 702.613 MA 
213 714227.305 4539446.665 702.611 MA 
214 714227.690 4539447.359 702.396 MA I 
215 714228.559 4539447.023 702.393 MA 
216 714228.944 4539446.785 702.391 MA 
217 714229.441 4539446.441 702.373 MA 
218 714228.361 4539446.227 702.425 
219 714227.704 4539444.333 702.533 
220 714226.142 4539443.847 702.689 
221 714226.083 4539443.894 702.718 
222 714226.389 4539444.465 702.667 
223 714226.363 4539445.494 702.675 
224 714226.947 4539446.746 702.643 
225 714228.542 4539449.601 702.271 
226 714224.524 4539451.186 702.254 
227 714225.171 4539452.792 702.233 
228 714222.411 4539454.475 702.193 
229 714222.257 4539453.867 702.222 
230 714221.344 4539452.021 702.233 
231 714220.374 4539455.424 702.165 ASF I 
232 714220.145 4539454.972 702.199 ASF 
233 714217.939 4539455.685 702.196 ASF 
234 714217.572 4539455.163 702.196 ASF 
235 714217.135 4539455.213 702.188 ASF 
236 714216.874 4539455.623 702.196 ASF 
237 714217.074 4539456.025 702.193 ASF 
238 714217.803 4539456.553 702.183 
239 714217.378 4539455.612 702.187 REGSANE 
240 714217.329 4539455.643 701.512 FONDO 
241 714217.332 4539455.301 701.684 TUBO 
242 714216.635 4539454.416 702.200 
243 714213.845 4539456.214 702.175 
244 714214.596 4539457.457 702.174 ASF 
245 714214.796 4539458.030 702.130 ASF 
246 714210.833 4539460.090 702.130 
247 714210.581 4539459.581 702.156 
248 714209.732 4539458.242 702.167 
249 714205.433 4539460.408 702.129 
250 714206.389 4539461.806 702.130 
252 714204.696 4539458.326 702.108 REGDESC 
253 714203.798 4539455.749 702.547 REGDESC 
254 714210.187 4539452.241 702.605 REGDESC 
255 714215.446 4539449.381 702.636 REGDESC 
256 714202.775 4539464.496 702.028 
257 714202.540 4539463.867 702.079 
258 714201.397 4539462.205 702.079 
259 714197.685 4539464.339 702.050 
260 714198.770 4539465.930 702.041 
261 714199.169 4539466.534 701.992 
262 714197.104 4539459.037 702.503 REGDESC 
263 714197.106 4539458.013 702.543 REGDESC 
264 714192.754 4539466.859 702.021 REGDESC 
265 714195.880 4539468.686 701.970 ASF I 
266 714195.433 4539468.385 701.987 ASF 
267 714194.202 4539469.133 701.993 ASF 
268 714193.757 4539468.943 702.015 ASF 
269 714194.304 4539469.569 701.987 
270 714192.243 4539470.201 701.996 ASF 
271 714192.405 4539470.807 701.941 ASF 
272 714207.736 4539461.704 702.103 ASF I 
273 714207.526 4539461.441 702.129 ASF 
274 714206.526 4539461.998 702.121 ASF 
275 714206.660 4539462.291 702.092 ASF 
276 714201.677 4539468.202 702.463 
277 714200.508 4539468.997 702.451 
278 714202.685 4539464.973 702.428 MA I 
279 714202.699 4539464.929 702.044 MP I 
280 714200.515 4539466.164 702.052 MP 
281 714203.149 4539465.102 702.424 
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283 714200.600 4539466.180 702.382 MA 
284 714200.784 4539466.551 702.404 ESC I 
285 714199.743 4539467.094 702.394 ESC 
286 714199.585 4539466.933 702.387 MA I 
287 714199.498 4539466.838 702.316 MA 
288 714199.438 4539466.859 702.384 MA 
289 714199.541 4539466.742 702.013 MP 
290 714196.810 4539470.968 702.427 
291 714196.020 4539469.413 702.376 
292 714195.975 4539468.988 702.383 MA 
293 714195.991 4539468.950 702.010 MP 
294 714192.667 4539471.110 701.989 MP 
295 714192.648 4539471.157 702.331 MA 
296 714192.672 4539471.567 702.328 
297 714192.446 4539471.302 702.278 MA 
298 714193.222 4539472.621 702.375 
299 714192.258 4539473.293 702.310 
300 714191.511 4539471.852 701.949 MP 
301 714191.332 4539471.626 701.918 
302 714190.913 4539471.043 701.987 
303 714189.435 4539470.703 701.966 REGSANE 
304 714189.433 4539470.701 700.946 FONDO 
305 714187.982 4539469.913 701.958 
306 714191.407 4539471.898 701.969 ASF I 
307 714187.585 4539474.574 701.910 ASF 
308 714187.390 4539474.317 701.864 ASF 
309 714187.216 4539474.094 701.885 ASF 
310 714186.933 4539473.688 701.931 
311 714186.080 4539474.384 701.911 ASF 
312 714186.489 4539474.998 701.891 
313 714185.308 4539472.888 701.927 REGSANE 
314 714185.290 4539472.895 700.839 FONDO 
315 714184.824 4539472.127 701.940 
316 714188.947 4539475.755 702.301 
317 714187.923 4539475.862 702.241 
318 714192.528 4539472.311 702.300 
319 714186.889 4539475.581 702.267 MA I 
320 714186.719 4539475.468 702.253 MA 
321 714186.539 4539475.431 702.230 MA 
322 714186.765 4539475.177 701.913 MP I 
323 714187.792 4539476.584 702.314 
324 714185.469 4539478.363 702.287 
325 714184.366 4539479.208 702.266 
326 714184.340 4539476.972 702.217 MA 
327 714184.294 4539476.959 701.870 MP 
328 714184.550 4539477.333 702.244 ESC I 
329 714183.622 4539478.056 702.222 ESC 
331 714183.344 4539477.761 702.195 MA I 
332 714183.317 4539477.723 701.850 MP 
333 714183.043 4539477.322 701.833 
334 714182.844 4539476.828 701.831 ASF 
335 714181.494 4539474.798 701.881 
336 714182.914 4539473.732 701.916 REGELEC 
337 714179.558 4539476.777 701.828 
338 714180.253 4539478.755 701.797 ASF 
339 714180.652 4539479.284 701.778 
340 714178.840 4539479.702 701.778 ASF 
341 714178.816 4539480.171 701.761 ASF 
342 714179.138 4539480.626 701.717 ASF 
343 714179.237 4539480.991 701.765 MP 
344 714179.276 4539481.006 702.180 MA 
345 714179.524 4539481.296 702.174 
346 714180.640 4539482.440 702.233 
347 714176.719 4539486.165 702.167 
348 714175.634 4539487.183 702.148 
349 714175.654 4539484.416 702.123 
350 714175.450 4539484.123 702.120 MA 
351 714175.442 4539484.099 701.752 MP 
352 714174.946 4539484.485 701.731 MP 
353 714174.997 4539484.494 702.105 MA 
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354 714175.222 4539484.785 702.120 ESC I 
355 714174.337 4539485.622 702.108 ESC 
357 714174.026 4539485.327 702.102 MA I 
358 714174.010 4539485.293 701.736 MP 
359 714175.217 4539483.880 701.715 ASF I 
360 714174.504 4539483.840 701.709 ASF 
361 714173.065 4539482.146 701.732 
362 714170.451 4539484.110 701.705 
363 714172.572 4539485.283 701.714 ASF 
364 714171.844 4539485.661 701.700 
365 714172.450 4539486.185 701.664 ASF 
366 714171.955 4539485.847 701.658 REGDESC 
367 714172.642 4539486.478 701.714 MP 
368 714172.697 4539486.476 702.089 MA 
369 714172.924 4539486.783 702.096 
370 714174.401 4539488.423 702.117 
371 714174.833 4539489.155 702.145 REGDESC 
372 714171.545 4539487.974 702.083 
373 714171.309 4539487.664 702.065 MA 
374 714171.219 4539487.752 702.022 MA 
375 714171.179 4539487.738 701.658 MP 
376 714171.360 4539488.982 701.836 MP 
377 714171.286 4539488.243 702.053 MA 
378 714171.382 4539488.961 702.050 MA 
379 714172.483 4539490.119 702.095 MP 
380 714170.950 4539487.503 701.654 
381 714170.614 4539487.049 701.681 
382 714168.932 4539485.511 701.689 
383 714166.142 4539488.046 701.668 
384 714167.681 4539489.664 701.637 
385 714168.157 4539490.028 701.601 
386 714170.348 4539492.234 702.090 MP I 
387 714170.106 4539492.024 702.107 MA I 
388 714168.722 4539490.596 702.055 MA 
389 714168.456 4539490.321 702.051 MA 
390 714169.269 4539491.126 701.838 MP 
391 714168.439 4539490.268 701.633 MP 
392 714165.672 4539492.909 701.582 MP 
393 714165.605 4539492.871 701.560 ESC I 
394 714164.756 4539493.667 701.536 ESC 
395 714165.181 4539494.104 702.029 ESC 
396 714166.044 4539493.301 702.048 ESC C 
397 714165.717 4539492.921 702.022 MA 
398 714166.000 4539493.201 702.040 MA 
399 714165.098 4539494.043 702.019 MA I 
400 714164.878 4539493.796 702.001 MA 
401 714164.738 4539493.890 702.012 MA 
404 714168.122 4539494.530 702.106 
405 714166.370 4539496.373 702.078 
406 714165.000 4539490.913 701.618 REGSANE 
407 714165.024 4539490.913 700.366 FONDO 
408 714162.994 4539491.257 701.619 
409 714164.255 4539492.989 701.572 
410 714164.573 4539493.429 701.536 
411 714159.842 4539493.747 701.595 
412 714161.682 4539495.234 701.562 
413 714162.255 4539495.751 701.500 
414 714164.793 4539493.755 701.576 MP I 
415 714162.546 4539496.040 701.536 MP 
416 714162.536 4539496.130 702.012 MA 
417 714164.182 4539498.048 702.039 
418 714160.612 4539498.007 701.526 MP 
419 714160.638 4539498.070 701.585 MP 
420 714162.309 4539499.568 701.992 MP 
421 714160.759 4539497.964 701.979 MA 
422 714160.756 4539498.039 701.980 MA 
423 714160.942 4539498.277 701.986 MA 
424 714159.521 4539499.234 701.576 HOR I 
425 714159.511 4539499.193 701.512 ASF I 
426 714160.262 4539501.622 701.987 MP I 
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427 714158.950 4539500.471 701.653 MP 
428 714158.895 4539500.508 701.976 MA I 
429 714158.469 4539500.391 701.965 MA 
430 714158.362 4539500.464 701.957 MA 
431 714158.493 4539500.339 701.581 MP 
432 714158.427 4539500.337 701.518 MP 
433 714160.369 4539497.872 701.495 
434 714159.867 4539497.315 701.550 
435 714158.128 4539495.754 701.571 
436 714155.749 4539498.401 701.532 
437 714157.557 4539499.734 701.530 
438 714158.061 4539500.122 701.492 
439 714156.927 4539501.883 701.545 MP 
440 714156.866 4539501.838 701.500 ESC I 
441 714156.045 4539502.631 701.482 ESC 
442 714156.461 4539503.110 701.955 ESC 
443 714157.312 4539502.287 701.965 ESC C 
444 714156.976 4539501.897 701.943 MA 
445 714157.227 4539502.193 701.956 MA 
446 714158.541 4539503.508 702.002 
447 714157.579 4539504.307 701.999 
448 714156.268 4539502.911 701.928 MA I 
449 714156.144 4539502.803 701.800 MA 
450 714155.914 4539503.026 701.916 MA 
451 714156.098 4539502.748 701.510 MP I 
452 714155.818 4539502.481 701.456 
453 714155.477 4539502.153 701.494 
454 714153.591 4539500.510 701.503 
455 714154.869 4539501.721 701.513 
456 714156.117 4539505.926 701.974 
457 714154.584 4539507.768 701.940 
458 714153.033 4539506.545 701.884 
459 714152.838 4539506.228 701.891 MA 
460 714152.844 4539506.157 701.443 MP 
461 714152.450 4539505.880 701.421 
462 714151.833 4539505.272 701.455 
463 714150.136 4539503.767 701.458 
464 714148.157 4539506.255 701.416 
465 714149.700 4539508.022 701.412 
466 714150.558 4539508.812 701.413 MP 
467 714150.529 4539508.900 701.843 MA 
468 714150.809 4539509.114 701.863 
469 714151.901 4539510.522 701.904 
470 714151.563 4539511.416 701.925 REGDESC 
471 714150.525 4539511.910 701.891 REGDESC 
472 714149.567 4539510.635 701.821 REGDESC 
473 714149.170 4539510.564 701.413 MP 
474 714149.483 4539510.203 701.831 MA 
475 714149.226 4539510.547 701.762 MA 
476 714149.439 4539510.787 701.775 MA 
477 714149.433 4539510.845 701.691 MP 
478 714149.545 4539512.046 701.823 
479 714148.863 4539511.503 701.630 
480 714148.652 4539511.095 701.373 ASF I 
481 714147.661 4539512.226 701.329 ASF 
482 714148.013 4539512.578 701.576 
483 714148.738 4539513.152 701.702 
484 714147.886 4539514.558 701.562 
485 714147.406 4539513.499 701.524 
486 714147.010 4539513.150 701.347 ASF 
487 714147.007 4539513.403 701.353 ASF 
488 714146.638 4539514.136 701.362 ASF 
489 714147.126 4539513.526 701.411 ACE I 
490 714147.172 4539513.898 701.474 BOR I 
491 714146.993 4539514.304 701.479 BOR 
492 714146.810 4539514.209 701.413 ACE 
493 714146.792 4539514.244 701.361 ACE 
494 714146.629 4539514.947 701.353 ACE 
495 714146.825 4539514.949 701.503 BOR 
496 714146.765 4539514.984 701.498 BOR 
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497 714146.651 4539515.146 701.504 BOR 
498 714146.591 4539515.133 701.370 ACE 
499 714146.656 4539516.324 701.361 ACE 
500 714146.700 4539516.318 701.536 BOR 
501 714146.902 4539517.129 701.542 BOR 
502 714146.877 4539517.141 701.394 ACE 
503 714148.688 4539519.674 701.422 ACE 
504 714148.721 4539519.654 701.549 BOR 
505 714150.963 4539522.774 701.574 BOR 
506 714150.924 4539522.795 701.444 ACE 
507 714150.267 4539519.768 701.589 PTEL 
508 714147.621 4539515.753 701.562 SEÑAL 
510 714147.888 4539515.315 701.573 ACE 
511 714147.701 4539515.500 701.567 ACE 
512 714149.051 4539517.361 701.607 ACE 
513 714151.762 4539521.167 701.626 ACE 
514 714147.436 4539511.989 701.317 R1 I 
515 714146.141 4539510.172 701.325 R1 
516 714147.510 4539510.723 701.365 
517 714146.444 4539509.465 701.356 
518 714145.228 4539507.417 701.326 
519 714144.793 4539507.609 701.302 R1 
520 714143.243 4539507.917 701.310 REGABAS 
521 714145.018 4539504.626 701.460 
522 714143.685 4539505.656 701.411 
523 714143.822 4539506.937 701.377 ACE I 
524 714142.523 4539505.089 701.414 ACE 
525 714141.011 4539506.175 701.452 ACE 
526 714139.816 4539504.523 701.440 ACE 
527 714142.468 4539505.055 701.437 
528 714140.537 4539506.448 701.441 REGDESC 
529 714140.021 4539506.976 701.433 FAROLA 
530 714137.694 4539503.636 701.406 REGDESC 
531 714137.327 4539503.307 701.405 REGDESC 
532 714138.210 4539502.908 701.420 PTEL 
533 714134.628 4539501.450 701.252 REGDESC 
534 714138.973 4539506.898 701.281 SUMI 
535 714137.232 4539500.967 701.413 ED I 
536 714139.567 4539504.168 701.438 ED 
537 714142.877 4539504.645 701.432 ED 
538 714142.916 4539504.651 701.421 ED 
539 714143.071 4539504.669 701.428 ED 
540 714144.999 4539502.882 701.517 ED 
541 714144.098 4539503.717 701.481 PU I 
542 714144.595 4539503.185 701.649 ACCESO 
543 714149.494 4539517.856 701.621 ED I 
544 714149.034 4539516.970 701.614 ED 
545 714148.765 4539515.916 701.607 ED 
546 714148.938 4539514.955 701.652 ED 
547 714149.823 4539513.655 701.792 ED 
548 714151.055 4539512.360 701.912 ED 
549 714152.717 4539510.743 701.929 ED 
550 714156.912 4539506.685 702.020 ED 
551 714157.516 4539507.254 702.052 ED 
552 714158.492 4539506.268 702.065 ED 
553 714157.966 4539505.705 702.027 ESC I 
554 714159.996 4539503.750 702.047 ESC 
555 714159.255 4539504.690 702.212 ACCESO 
556 714160.534 4539504.291 702.069 ED 
557 714161.462 4539503.372 702.099 ED 
558 714160.919 4539502.805 702.051 ED 
559 714161.367 4539502.369 702.043 PU I 
560 714162.259 4539501.868 702.053 ACCESO 
561 714162.939 4539500.840 702.049 PU F 
562 714163.214 4539500.572 702.045 ED 
563 714163.234 4539500.589 702.047 ED 
564 714165.430 4539498.465 702.062 ED F 
565 714165.925 4539497.325 702.071 REGDESC 
567 714167.248 4539497.801 702.105 ED 
568 714166.934 4539497.433 702.086 MU I 
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569 714167.290 4539497.083 702.114 MU 
570 714167.326 4539497.094 702.118 ESC I 
571 714168.916 4539495.547 702.149 ESC 
572 714168.904 4539495.518 702.145 MU I 
573 714169.258 4539495.162 702.150 MU 
574 714168.375 4539496.258 702.255 ACCESO 
575 714169.613 4539495.493 702.178 ED 
576 714170.879 4539494.258 702.193 ED 
578 714170.338 4539493.691 702.156 ED 
579 714172.199 4539492.223 702.200 ACCESO 
580 714171.098 4539492.947 702.142 PU I 
581 714172.828 4539491.251 702.136 PU F 
582 714177.224 4539486.943 702.178 ED F 
584 714179.414 4539485.985 702.227 ED 
585 714178.883 4539485.410 702.211 ED 
586 714183.797 4539480.589 702.266 ED F 
587 714176.806 4539487.625 702.340 ACCESO 
588 714145.258 4539502.560 701.897 ED I 
589 714149.961 4539497.942 702.002 ED 
590 714149.409 4539497.368 702.048 ED 
591 714150.750 4539496.081 702.080 ED 
592 714151.131 4539496.458 702.037 ESC I 
593 714152.415 4539495.206 702.080 ESC 
594 714151.740 4539495.690 702.267 ACCESO 
595 714152.038 4539494.809 702.120 ED 
596 714153.421 4539493.466 702.112 ED 
597 714153.982 4539494.031 702.058 ED 
598 714156.270 4539491.805 702.089 ED F 
599 714156.227 4539491.762 702.089 ED I 
600 714158.427 4539489.595 702.123 ED F 
601 714160.111 4539487.815 702.126 MU I 
602 714160.344 4539487.592 702.129 MU 
603 714160.332 4539487.566 702.135 ESC I 
604 714161.133 4539486.779 702.139 ESC F 
605 714161.154 4539486.797 702.138 MU I 
606 714161.388 4539486.565 702.135 MU 
607 714160.937 4539486.109 702.167 ED I 
608 714162.723 4539484.373 702.189 ED 
609 714163.253 4539484.961 702.152 ED 
610 714167.757 4539480.517 702.232 ED 
611 714167.227 4539479.943 702.302 ED 
612 714171.239 4539476.033 702.282 ED 
613 714171.814 4539476.577 702.261 ED 
614 714176.779 4539471.681 702.332 ED 
615 714159.680 4539487.354 702.177 ED I 
616 714157.915 4539489.092 702.160 ED F 
617 714165.987 4539499.030 702.118 ED I 
618 714177.836 4539487.526 702.237 ED I 
619 714168.958 4539478.188 702.576 ACCESO 
620 714178.780 4539470.071 702.346 R1 I 
621 714178.695 4539469.932 702.383 R2 I 
622 714180.120 4539468.926 702.396 
623 714182.857 4539466.580 702.437 
624 714181.281 4539464.586 702.469 
625 714178.413 4539466.820 702.438 
626 714175.987 4539468.663 702.470 
627 714177.659 4539470.957 702.341 R1 
628 714177.497 4539470.834 702.401 R2 
629 714176.632 4539471.501 702.414 ED I 
630 714174.355 4539469.192 702.537 ED 
631 714184.415 4539462.449 702.509 REGDESC 
632 714184.456 4539465.643 702.455 
633 714184.950 4539461.044 702.550 ED I 
634 714186.217 4539464.294 702.486 SEÑAL 
635 714186.586 4539464.172 702.476 ED 
637 714191.609 4539461.432 702.697 ACCESO 
638 714197.205 4539457.669 702.553 ED I 
639 714197.549 4539458.325 702.527 ED F 
640 714204.079 4539468.217 702.508 ED I 
641 714204.013 4539468.916 702.504 REGDESC 
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642 714204.477 4539468.924 702.538 ED F 
643 714183.855 4539480.614 702.266 MU I 
644 714175.135 4539490.188 702.339 ED I 
645 714184.975 4539479.801 702.286 PU I 
646 714185.902 4539479.127 702.316 PU 
648 714188.426 4539477.296 702.343 ED I 
649 714192.881 4539474.035 702.354 ED 
650 714193.691 4539473.590 702.398 ED 
651 714198.999 4539470.861 702.477 ED F 
652 714188.898 4539476.951 702.330 PU I 
653 714191.333 4539475.168 702.332 PU 
654 714191.609 4539474.966 702.333 PU I 
655 714192.409 4539474.381 702.336 PU 
656 714192.344 4539474.306 702.313 R1 I 
657 714191.377 4539474.971 702.314 R1 
658 714188.875 4539476.909 702.325 R1 
659 714192.101 4539474.746 702.345 ACCESO 
660 714190.336 4539475.987 702.339 ACCESO 
661 714185.552 4539479.423 702.237 ACCESO 
662 714229.954 4539451.813 702.259 MP I 
663 714229.827 4539451.858 702.278 MP 
664 714229.989 4539451.836 702.606 MA I 
665 714229.940 4539452.356 702.618 SEÑAL 
666 714230.567 4539454.008 702.671 REGDESC 
667 714231.938 4539453.208 702.569 REGABAS 
668 714230.120 4539452.156 702.621 
669 714230.833 4539453.327 702.646 
670 714225.835 4539453.056 702.207 
671 714225.939 4539453.428 702.238 MP 
672 714225.923 4539453.454 702.583 MA 
673 714226.096 4539453.782 702.576 
674 714226.817 4539455.562 702.635 
675 714223.431 4539457.588 702.629 REGDESC 
676 714223.829 4539456.798 702.620 
677 714222.664 4539457.649 702.609 
678 714222.633 4539454.844 702.559 MA 
679 714222.595 4539454.824 702.224 MP 
680 714221.606 4539455.244 702.224 MP 
681 714222.774 4539455.157 702.566 ESC I 
682 714221.764 4539455.598 702.555 ESC 
683 714221.584 4539455.304 702.554 MA I 
684 714220.610 4539455.699 702.207 MP 
685 714220.597 4539455.748 702.537 MA 
686 714220.752 4539456.103 702.546 
687 714221.082 4539458.454 702.596 
688 714215.705 4539461.068 702.562 
689 714215.113 4539458.756 702.506 
690 714214.977 4539458.390 702.508 MA 
691 714214.937 4539458.367 702.172 MP 
692 714211.908 4539459.805 702.141 MP 
693 714211.957 4539459.822 702.478 MA 
694 714212.114 4539460.200 702.513 ESC I 
696 714210.228 4539461.184 702.506 ESC 
697 714210.030 4539460.871 702.502 MA I 
698 714210.036 4539460.821 702.166 MP 
699 714213.394 4539462.317 702.573 
700 714212.751 4539463.013 702.589 REGDESC 
701 714211.109 4539463.497 702.570 
702 714209.671 4539465.196 702.574 REGDESC 
703 714208.210 4539462.238 702.487 
704 714208.021 4539461.969 702.471 MA 
705 714206.889 4539462.560 702.466 MA 
706 714207.096 4539462.888 702.475 
707 714209.107 4539464.594 702.542 
708 714207.961 4539461.958 702.126 MP 
709 714206.870 4539462.534 702.128 MP 
710 714203.942 4539467.230 702.479 
711 714205.052 4539467.126 702.520 REGDESC 
712 714199.395 4539471.532 702.476 ED I 
713 714201.155 4539470.637 702.492 ED 
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714 714202.736 4539469.836 702.501 ED 
715 714201.715 4539469.742 702.679 ACCESO 
716 714200.800 4539469.996 702.479 MU I 
717 714201.092 4539469.853 702.484 MU 
718 714202.106 4539469.336 702.489 MU I 
719 714202.382 4539469.187 702.486 MU 
720 714201.120 4539469.879 702.480 ESC I 
721 714202.102 4539469.366 702.489 ESC 
723 714206.864 4539466.760 702.520 ED 
724 714209.571 4539465.353 702.583 ED 
725 714209.944 4539466.048 702.634 ED 
727 714211.511 4539465.214 702.616 ED 
728 714214.451 4539463.690 702.641 ED 
729 714216.029 4539462.876 702.658 ED 
730 714215.643 4539462.189 702.607 ED 
731 714221.196 4539459.328 702.609 ED F 
732 714214.201 4539463.241 702.601 MU I 
733 714211.288 4539464.771 702.596 MU 
734 714212.487 4539464.237 702.676 ACCESO 
735 714226.573 4539457.439 702.686 ED I 
736 714226.218 4539456.726 702.660 ED F 
737 714215.897 4539447.806 702.684 ED I 
738 714217.828 4539446.812 702.672 ED 
739 714219.329 4539446.047 702.678 ED 
740 714219.701 4539446.780 702.669 ED F 
741 714217.073 4539447.568 702.825 ACCESO 
742 714192.860 4539460.879 702.506 ED I 
743 714193.820 4539459.829 702.525 ESC I 
744 714193.115 4539459.998 702.747 ACCESO 
745 714192.612 4539460.450 702.513 ED 
746 714193.651 4539459.545 702.529 ED I 
748 714200.528 4539456.766 702.544 ED I 
749 714203.186 4539455.366 702.561 ED 
750 714202.827 4539454.659 702.571 ED 
752 714204.126 4539453.981 702.586 ED 
753 714207.226 4539452.439 702.626 ED 
754 714208.770 4539451.628 702.628 ED 
755 714204.422 4539454.561 702.569 MU I 
756 714205.244 4539454.160 702.577 MU 
757 714205.212 4539454.072 702.582 ESC I 
758 714206.170 4539453.590 702.593 ESC 
759 714206.160 4539453.549 702.591 ESC 
760 714207.463 4539452.873 702.615 ESC 
761 714206.812 4539453.019 702.713 ACCESO 
762 714205.609 4539453.684 702.708 ACCESO 
763 714209.576 4539452.087 702.605 R1 I 
764 714211.531 4539451.142 702.618 R1 
765 714211.834 4539451.141 702.617 R1 
766 714212.064 4539451.020 702.618 R1 
767 714212.079 4539450.889 702.621 R1 
768 714209.111 4539452.273 702.597 ED 
769 714211.978 4539450.776 702.670 ED 
770 714212.002 4539450.809 702.663 ED 
771 714212.104 4539450.783 702.610 ED 
772 714214.908 4539449.259 702.642 ED F 
773 714218.113 4539447.372 702.668 ESC I 
774 714216.184 4539448.373 702.655 ESC 
775 714209.548 4539452.045 702.628 PU I 
776 714211.780 4539450.879 702.667 PU 
777 714210.594 4539451.223 702.708 ACCESO 
778 714219.710 4539446.780 702.665 ED I 
779 714222.839 4539445.150 702.686 ED 
780 714225.928 4539443.507 702.729 ED 
781 714225.947 4539443.491 702.680 ED 
782 714225.925 4539443.416 702.681 ED 
783 714226.389 4539443.095 702.684 ACCESO 
784 714226.925 4539442.856 702.643 PU I 
785 714229.496 4539446.391 702.372 BOR I 
786 714229.512 4539446.422 702.287 ACE I 
787 714230.572 4539445.283 702.283 ACE 
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788 714230.557 4539445.263 702.372 BOR 
789 714231.649 4539443.495 702.351 BOR 
790 714231.672 4539443.506 702.258 ACE 
791 714232.314 4539442.130 702.259 ACE 
792 714232.281 4539442.127 702.315 BOR 
793 714232.299 4539441.629 702.314 BOR 
794 714232.350 4539441.627 702.248 ACE 
795 714231.996 4539440.287 702.257 ACE 
796 714231.948 4539440.273 702.322 BOR 
797 714231.191 4539438.048 702.334 BOR 
798 714231.235 4539438.026 702.249 ACE 
799 714230.693 4539436.435 702.234 ACE 
800 714230.664 4539436.448 702.331 BOR 
801 714230.976 4539437.968 702.329 PTEL 
802 714231.516 4539439.600 702.337 SEÑAL 
803 714221.197 4539459.324 702.615 ED I 
804 714221.557 4539460.054 702.646 ED 
805 714223.216 4539459.178 702.651 ED 
806 714224.775 4539458.325 702.662 ED 
807 714223.092 4539458.899 702.642 ESC I 
808 714224.717 4539458.097 702.658 ESC 
809 714224.133 4539458.581 702.844 ACCESO 
810 714227.265 4539442.987 702.614 R2 I 
811 714228.365 4539442.581 702.578 R2 
812 714230.211 4539441.904 702.463 R2 
813 714230.245 4539443.541 702.427 
814 714231.745 4539441.551 702.361 R2 
815 714230.829 4539438.536 702.354 R2 
816 714231.868 4539444.756 702.271 REGABAS 
817 714232.929 4539445.710 702.253 REGELEC 
818 714236.140 4539449.828 702.154 REGABAS 
819 714232.580 4539450.795 702.242 MP I 
820 714232.564 4539450.831 702.425 MA I 
821 714233.596 4539450.556 702.340 MA 
822 714233.593 4539450.521 702.230 MP 
823 714233.802 4539450.490 702.225 ACE I 
824 714233.813 4539450.524 702.326 BOR I 
825 714234.303 4539450.493 702.260 BOR 
826 714234.301 4539450.454 702.218 ACE 
827 714235.598 4539450.465 702.169 ACE 
828 714235.584 4539450.477 702.212 BOR 
829 714237.038 4539450.708 702.128 BOR 
830 714237.040 4539450.679 702.099 ACE 
831 714237.555 4539450.898 702.080 ACE 
832 714237.518 4539450.924 702.168 BOR 
833 714237.922 4539451.270 702.189 BOR 
834 714237.963 4539451.224 702.078 ACE 
835 714240.286 4539453.330 701.901 ACE 
836 714240.240 4539453.353 702.004 BOR 
837 714246.938 4539459.391 701.516 BOR 
838 714246.958 4539459.351 701.430 ACE 
839 714248.934 4539461.120 701.290 ACE 
840 714248.907 4539461.163 701.370 BOR 
841 714249.644 4539461.826 701.274 BOR 
842 714249.686 4539461.802 701.237 ACE 
843 714251.936 4539463.853 701.143 ACE 
844 714251.919 4539463.881 701.177 BOR 
845 714252.673 4539464.559 701.186 BOR 
846 714252.704 4539464.533 701.097 ACE 
847 714253.046 4539464.837 701.080 ACE 
848 714253.020 4539464.865 701.177 BOR 
849 714253.754 4539465.528 701.082 BOR 
850 714253.784 4539465.499 701.031 ACE 
851 714255.599 4539467.152 700.908 ACE 
852 714255.588 4539467.181 700.957 BOR 
853 714256.329 4539467.859 700.959 BOR 
854 714256.364 4539467.832 700.865 ACE 
855 714257.120 4539468.505 700.822 ACE 
856 714257.092 4539468.535 700.916 BOR 
857 714257.833 4539469.201 700.812 BOR 
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858 714257.851 4539469.172 700.768 ACE 
859 714259.921 4539471.076 700.631 ACE 
860 714259.901 4539471.095 700.683 BOR 
861 714260.662 4539471.778 700.686 BOR 
862 714260.693 4539471.745 700.581 ACE 
863 714265.145 4539475.794 700.307 ACE 
864 714265.109 4539475.817 700.403 BOR 
865 714271.766 4539481.880 699.995 BOR 
866 714271.776 4539481.832 699.894 ACE 
867 714274.664 4539484.468 699.691 ACE 
868 714274.635 4539484.499 699.809 BOR 
870 714274.396 4539484.009 699.712 ASF I 
871 714273.780 4539483.227 699.761 ASF 
872 714274.149 4539482.481 699.788 ASF 
873 714272.279 4539480.757 699.905 ASF 
874 714265.610 4539474.687 700.353 ASF 
875 714260.096 4539469.644 700.678 ASF 
876 714260.270 4539469.463 700.684 ASF 
877 714256.138 4539465.696 700.947 ASF 
878 714251.100 4539461.195 701.246 ASF 
879 714248.114 4539458.464 701.423 ASF 
880 714247.965 4539458.616 701.425 ASF 
881 714243.982 4539454.977 701.689 ASF 
882 714240.974 4539452.240 701.903 ASF 
883 714240.803 4539452.403 701.897 ASF 
884 714239.296 4539450.845 702.029 ASF 
885 714237.341 4539448.701 702.137 ASF 
886 714237.753 4539448.554 702.124 ASF 
887 714237.099 4539446.979 702.162 ASF 
888 714234.914 4539447.884 702.185 ASF 
889 714231.683 4539449.189 702.253 ASF 
890 714229.133 4539450.228 702.274 ASF 
891 714229.405 4539450.916 702.267 ASF 
892 714229.695 4539451.560 702.246 ASF 
893 714229.471 4539448.025 702.284 
894 714233.526 4539447.219 702.232 
895 714234.024 4539446.701 702.231 
896 714234.152 4539447.428 702.175 
897 714234.915 4539446.999 702.173 
898 714234.100 4539446.552 702.223 R1 I 
899 714233.220 4539444.003 702.241 R1 
900 714232.634 4539441.640 702.245 R1 
901 714236.459 4539445.424 702.196 
902 714235.256 4539442.616 702.237 
903 714234.232 4539439.865 702.241 
904 714233.259 4539437.139 702.229 
905 714232.571 4539435.607 702.234 
906 714234.917 4539434.656 702.185 ACE I 
907 714234.974 4539434.653 702.312 BOR I 
908 714235.589 4539434.442 702.324 MP I 
909 714236.750 4539437.840 702.299 MP 
910 714237.041 4539438.721 702.295 MP 
911 714236.385 4539438.912 702.273 BOR 
912 714236.352 4539438.917 702.185 ACE 
913 714237.347 4539441.860 702.171 ACE 
914 714237.388 4539441.844 702.260 BOR 
915 714238.017 4539441.587 702.266 MP 
916 714237.241 4539441.862 702.166 ASF I 
917 714237.758 4539443.060 702.147 ASF 
918 714238.072 4539443.526 702.140 ASF 
919 714238.797 4539444.366 702.146 ASF 
920 714239.041 4539444.262 702.139 ASF 
921 714239.080 4539443.687 702.169 ASF 
922 714238.393 4539442.501 702.255 MP 
923 714238.868 4539442.972 702.250 MP 
924 714239.443 4539443.177 702.241 MP 
925 714239.511 4539443.186 702.207 MP 
926 714237.782 4539442.824 702.246 BOR 
927 714237.747 4539442.838 702.165 ACE 
928 714238.427 4539443.470 702.151 ACE 
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929 714238.429 4539443.438 702.235 BOR 
930 714239.063 4539443.605 702.244 BOR 
931 714239.070 4539443.621 702.174 ACE 
932 714239.442 4539443.618 702.192 ACE 
933 714239.387 4539443.587 702.244 BOR 
935 714239.818 4539443.703 702.186 ASF 
936 714240.135 4539443.157 702.216 MP 
937 714243.582 4539442.036 702.215 MP 
938 714243.658 4539442.626 702.166 ASF 
939 714247.908 4539441.285 702.145 ASF 
940 714246.978 4539440.953 702.185 MP 
941 714247.863 4539440.642 702.185 MP 
942 714248.153 4539441.972 702.118 ASF 
943 714247.969 4539442.306 702.119 ASF 
944 714248.700 4539443.017 702.129 ASF 
945 714246.989 4539440.885 702.207 ESC I 
946 714246.531 4539439.746 702.253 ESC 
947 714247.486 4539439.400 702.254 ESC 
948 714249.393 4539438.715 703.240 ESC 
949 714249.679 4539439.651 703.275 ESC 
956 714247.771 4539440.305 702.222 ESC 
957 714247.836 4539440.584 702.215 ESC C 
958 714249.683 4539438.596 703.231 MP I 
959 714249.579 4539438.330 703.249 MP 
960 714249.647 4539438.583 703.387 MA I 
961 714249.561 4539438.355 703.398 MA 
962 714246.126 4539439.523 703.432 MA 
963 714246.104 4539439.493 703.327 MP 
964 714246.429 4539440.439 703.354 MP 
965 714246.707 4539440.368 703.312 MP 
966 714246.453 4539440.401 703.421 MA 
967 714246.698 4539440.322 703.427 MA 
968 714246.457 4539439.677 703.441 MA C 
969 714246.912 4539440.879 703.363 MA I 
970 714246.545 4539440.716 703.365 
971 714243.438 4539441.741 703.374 
972 714243.040 4539440.299 703.359 
973 714243.674 4539441.937 703.379 MA 
975 714240.601 4539442.952 703.434 MP I 
976 714240.592 4539442.969 703.483 MA I 
977 714240.550 4539442.724 703.465 MA 
978 714240.583 4539442.693 703.416 MP 
979 714240.580 4539441.177 703.412 
980 714239.891 4539442.847 703.426 MP 
981 714239.894 4539442.871 703.472 MA 
982 714239.115 4539442.725 703.472 MA 
983 714239.123 4539442.704 703.438 MP 
984 714238.570 4539442.124 703.433 MP 
985 714238.565 4539442.140 703.466 MA 
986 714239.528 4539440.383 703.408 
987 714237.452 4539438.888 703.381 MP 
988 714237.368 4539438.673 703.386 MP 
989 714237.341 4539438.686 703.430 MA 
990 714237.109 4539438.771 703.448 MA 
991 714238.326 4539442.224 703.473 MA 
992 714238.768 4539442.793 703.482 MA 
993 714239.115 4539443.013 703.485 MA 
994 714239.808 4539443.119 703.494 MA C 
996 714238.351 4539438.372 703.381 MA 
997 714238.689 4539438.512 703.376 
998 714237.956 4539436.208 703.321 
999 714237.625 4539436.273 703.309 MA 
1000 714236.006 4539434.586 703.332 MP I 
1001 714235.981 4539434.585 703.399 MA I 
1003 714236.626 4539436.549 703.401 MA 
1004 714237.008 4539437.695 703.365 MA 
1005 714236.797 4539437.766 703.366 MA 
1006 714235.732 4539434.588 703.394 MA 
1007 714236.653 4539436.527 703.280 ESC I 
1008 714237.588 4539436.243 703.314 ESC 

 
 
 

 
C/ Nobleza Baturra 3 7º B  50014 Zaragoza ·                   ·      26   Camino San Pascual, 34, Bajo A  · 44600 · Alcañiz · Teruel  

    Tel. 978 030 991·    alcaniz@socytop.es     Tel. 625 599 804    zaragoza@socytop.es   

1014 714237.934 4539437.400 702.444 ESC 
1015 714238.279 4539438.289 702.446 ESC 
1016 714237.082 4539438.717 702.417 ESC 
1017 714236.795 4539437.861 702.405 ESC 
1018 714237.074 4539437.733 702.420 ESC C 
1019 714240.228 4539445.847 702.119 
1020 714240.148 4539445.058 702.125 
1021 714241.819 4539447.321 702.047 
1022 714242.702 4539448.218 701.981 
1023 714243.519 4539448.537 701.866 
1024 714243.238 4539449.020 701.886 
1025 714244.350 4539447.251 702.058 
1026 714245.093 4539446.131 702.112 
1027 714244.874 4539445.360 702.086 
1028 714244.600 4539444.269 702.116 
1029 714246.562 4539443.731 702.110 
1030 714246.757 4539444.465 702.097 
1031 714249.102 4539443.717 702.141 
1032 714250.022 4539444.533 702.207 BOR I 
1033 714250.024 4539444.528 702.141 ACE I 
1034 714250.088 4539444.656 702.232 R1 I 
1035 714247.062 4539445.667 702.234 R1 
1036 714247.003 4539445.575 702.218 BOR 
1037 714247.019 4539445.515 702.095 ACE 
1038 714246.174 4539446.220 702.102 ACE 
1039 714246.190 4539446.252 702.215 BOR 
1040 714246.265 4539446.320 702.222 R1 
1041 714245.662 4539447.167 702.166 R1 
1042 714245.577 4539447.120 702.151 BOR 
1043 714245.544 4539447.093 702.061 ACE 
1044 714245.270 4539448.101 701.961 ACE 
1045 714245.308 4539448.113 702.095 BOR 
1046 714245.410 4539448.123 702.106 R1 
1047 714245.516 4539448.446 702.076 RIEGO 
1048 714245.270 4539449.144 701.875 ACE 
1049 714245.312 4539449.136 702.017 BOR 
1050 714245.707 4539450.346 701.933 BOR 
1051 714245.667 4539450.344 701.787 ACE 
1052 714246.085 4539451.106 701.709 ACE 
1053 714246.122 4539451.069 701.853 BOR 
1054 714250.686 4539455.180 701.548 BOR 
1055 714250.638 4539455.221 701.397 ACE 
1056 714250.646 4539445.866 702.278 MP I 
1057 714250.626 4539445.911 702.781 MA I 
1058 714250.686 4539445.970 702.438 JAR I 
1059 714250.717 4539446.041 702.449 JAR 
1060 714249.850 4539446.341 702.672 JAR 
1061 714251.436 4539446.156 702.425 VALLAMAD I 
1062 714249.654 4539446.814 702.675 VALLAMAD 
1063 714249.115 4539446.421 702.818 MA 
1064 714249.119 4539446.400 702.301 MP 
1065 714247.829 4539446.925 702.231 MP 
1066 714247.877 4539446.948 702.764 MA 
1067 714247.947 4539447.093 702.671 JAR 
1068 714247.793 4539447.865 702.634 VALLAMAD 
1069 714247.114 4539448.150 702.575 JAR 
1070 714246.988 4539448.058 702.645 MA 
1071 714246.971 4539448.004 702.136 MP 
1072 714246.665 4539449.320 702.013 MP 
1073 714246.697 4539449.602 701.988 MP 
1074 714246.695 4539449.369 702.516 MA 
1075 714246.718 4539449.571 702.500 MA 
1076 714246.826 4539449.427 702.487 JAR 
1077 714247.182 4539449.427 702.448 VALLAMAD 
1078 714248.109 4539450.787 702.338 VALLAMAD 
1079 714247.336 4539450.680 702.330 JAR 
1080 714247.231 4539450.735 702.364 MA 
1081 714247.177 4539450.755 701.853 MP 
1082 714247.094 4539449.978 702.433 SEÑAL 
1083 714248.359 4539450.149 702.390 PTEL 
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1084 714251.210 4539454.362 701.568 MP 
1085 714251.226 4539454.339 702.074 MA 
1086 714251.358 4539454.251 702.019 JAR 
1087 714251.255 4539453.673 702.051 VALLAMAD 
1088 714256.288 4539458.189 701.744 VALLAMAD 
1089 714256.073 4539458.467 701.720 JAR 
1090 714255.957 4539458.610 701.780 MA 
1091 714255.924 4539458.600 701.274 MP 
1092 714255.233 4539459.256 701.272 BOR 
1093 714255.168 4539459.295 701.111 ACE 
1094 714253.808 4539460.777 701.142 
1095 714254.902 4539459.645 701.127 
1096 714248.806 4539456.489 701.433 
1097 714249.577 4539454.954 701.443 
1098 714244.974 4539452.849 701.679 
1099 714243.148 4539450.225 701.808 
1100 714248.732 4539447.739 702.655 PINO 
1101 714250.174 4539451.347 702.254 PINO 
1102 714253.832 4539449.632 702.248 PINO 
1103 714257.897 4539448.967 702.226 PINO 
1104 714260.104 4539456.362 701.922 PINO 
1105 714256.459 4539457.583 701.819 PINO 
1106 714261.723 4539460.281 701.633 PINO 
1107 714265.287 4539458.816 701.474 PINO 
1108 714266.663 4539462.862 701.169 PINO 
1109 714264.378 4539464.020 701.340 OLIVO 
1110 714268.140 4539466.925 701.068 PINO 
1111 714272.007 4539465.639 700.822 PINO 
1112 714273.110 4539469.454 700.798 PINO 
1113 714278.097 4539472.006 700.770 PINO 
1114 714279.791 4539475.838 700.510 PINO 
1115 714277.594 4539475.829 700.568 PTEL 
1116 714279.030 4539476.853 700.408 
1117 714280.580 4539474.222 700.335 
1118 714276.690 4539473.722 700.631 
1119 714274.339 4539468.371 700.774 
1120 714270.643 4539468.222 700.870 
1121 714265.797 4539464.582 701.150 
1122 714267.979 4539462.226 701.005 
1123 714263.172 4539461.756 701.461 
1124 714258.908 4539458.285 701.685 
1125 714257.930 4539453.757 701.915 
1126 714255.827 4539455.320 701.889 
1127 714251.191 4539451.072 702.180 
1128 714249.676 4539449.941 702.338 
1129 714248.357 4539449.046 702.550 
1130 714250.353 4539447.070 702.583 
1131 714251.784 4539447.409 702.301 
1132 714250.713 4539445.872 702.261 HOR I 
1133 714250.712 4539445.879 702.434 BOR I 
1134 714253.912 4539446.765 702.364 HOR 
1135 714254.020 4539446.799 702.374 BOR 
1136 714251.490 4539446.164 702.416 JAR I 
1137 714254.030 4539446.916 702.273 JAR 
1138 714258.210 4539448.076 702.240 JAR 
1139 714258.229 4539448.004 702.279 BOR 
1140 714261.338 4539448.450 702.225 BOR 
1141 714261.355 4539448.536 702.136 JAR 
1142 714261.302 4539448.796 702.165 FAROLA 
1143 714261.423 4539447.558 702.254 REGABAS 
1144 714262.740 4539447.008 702.185 JAR I 
1145 714262.739 4539447.100 702.247 BOR I 
1146 714258.425 4539446.466 702.311 BOR 
1147 714258.468 4539446.405 702.263 JAR 
1148 714254.495 4539445.275 702.295 JAR 
1149 714254.520 4539445.378 702.385 BOR 
1150 714254.470 4539445.363 702.382 HOR I 
1152 714253.529 4539445.057 702.250 HOR I 
1153 714253.571 4539445.022 702.234 JAR 
1154 714253.543 4539445.049 702.363 BOR 
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1155 714214.542 4539448.575 702.681 ED I 
1156 714229.848 4539441.341 702.564 ED I 
1157 714230.652 4539438.270 702.376 ED 
1158 714230.065 4539436.576 702.358 ED 
1159 714238.480 4539433.802 703.368 ED I 
1160 714238.753 4539434.605 703.359 ED 
1161 714239.183 4539435.725 703.360 MU I 
1162 714239.164 4539435.156 703.383 ACCESO 
1163 714239.527 4539436.754 703.361 MU 
1164 714239.501 4539436.772 703.351 ED I 
1165 714240.628 4539440.138 703.395 ED F 
1166 714238.829 4539434.610 703.360 ED I 
1167 714231.258 4539454.104 702.673 ED I 
1168 714232.421 4539453.518 702.554 ED F 
1169 714232.455 4539453.568 702.555 MU I 
1170 714234.702 4539452.406 702.358 MU 
1171 714235.967 4539452.581 702.295 PU I 
1172 714235.532 4539452.685 702.439 ACCESO 
1173 714238.259 4539452.898 702.146 MU 
1174 714243.908 4539457.979 701.705 MU 
1175 714248.079 4539461.754 701.396 MU 
1176 714237.772 4539452.529 702.192 SEÑAL 
1177 714238.535 4539440.494 703.413 
1178 714141.230 4539507.834 701.418 
1179 714260.964 4539464.490 700.771 ACE I 
1180 714260.984 4539464.456 700.885 BOR I 
1181 714261.609 4539463.719 700.913 MP I 
1182 714261.642 4539463.721 701.419 MA I 
1183 714261.728 4539463.603 701.366 JAR I 
1184 714262.003 4539463.328 701.375 VALLAMAD I 
1185 714267.632 4539470.525 700.371 ACE 
1186 714267.655 4539470.501 700.502 BOR 
1187 714268.253 4539469.734 700.522 MP 
1188 714268.312 4539469.761 701.031 MA 
1189 714268.408 4539469.626 700.969 JAR 
1190 714268.690 4539469.375 700.964 VALLAMAD 
1191 714274.157 4539474.323 700.665 VALLAMAD 
1192 714273.954 4539474.651 700.655 JAR 
1193 714273.828 4539474.743 700.695 MA 
1194 714273.853 4539474.789 700.181 MP 
1195 714273.222 4539475.528 700.166 BOR 
1196 714273.186 4539475.552 700.012 ACE 
1197 714279.002 4539480.814 699.684 ACE 
1198 714279.022 4539480.780 699.800 BOR 
1199 714279.782 4539480.143 699.817 MP 
1200 714279.783 4539480.107 700.339 MA 
1201 714278.072 4539478.363 700.373 JAR 
1202 714278.300 4539478.111 700.366 VALLAMAD 
1203 714280.043 4539479.615 699.959 VALLAMAD 
1204 714279.812 4539479.931 699.938 JAR 
1205 714280.356 4539482.064 699.613 ACE 
1206 714280.389 4539482.025 699.718 BOR 
1207 714282.031 4539483.279 699.634 BOR 
1208 714282.003 4539483.316 699.520 ACE 
1209 714283.800 4539484.249 699.483 ACE 
1210 714283.809 4539484.209 699.562 BOR 
1211 714285.841 4539484.639 699.457 BOR 
1212 714285.838 4539484.691 699.358 ACE 
1213 714287.796 4539484.243 699.302 ACE 
1214 714287.790 4539484.221 699.392 BOR 
1215 714293.555 4539482.324 699.296 BOR 
1216 714293.566 4539482.363 699.206 ACE 
1217 714293.609 4539482.495 699.188 ASF I 
1218 714287.810 4539484.329 699.300 ASF 
1219 714285.387 4539485.233 699.364 ASF 
1220 714284.055 4539484.640 699.467 ASF 
1221 714282.671 4539483.916 699.480 ASF 
1222 714282.508 4539484.087 699.473 ASF 
1223 714280.467 4539482.577 699.562 ASF 
1224 714280.351 4539482.125 699.600 ASF 
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1225 714279.902 4539480.001 699.846 HOR I 
1226 714279.897 4539479.973 699.944 BOR I 
1227 714280.630 4539479.002 699.924 HOR 
1228 714280.774 4539478.785 699.932 BOR 
1229 714280.716 4539478.717 699.940 JAR 
1230 714284.023 4539474.069 699.946 JAR 
1231 714284.101 4539474.093 699.959 BOR 
1232 714282.652 4539473.118 700.090 
1233 714279.931 4539470.706 700.420 
1234 714278.612 4539469.832 700.585 
1235 714279.265 4539472.147 700.536 
1236 714279.841 4539474.493 700.442 
1237 714281.673 4539475.188 700.099 
1238 714279.603 4539477.015 700.332 
1239 714285.722 4539476.139 699.882 
1240 714287.256 4539478.210 699.880 
1241 714288.657 4539480.834 699.666 
1242 714286.500 4539481.839 699.695 
1243 714285.764 4539480.288 699.957 
1244 714283.941 4539480.778 700.008 
1245 714282.538 4539480.752 700.006 
1246 714284.729 4539482.096 699.763 
1247 714286.836 4539482.086 699.635 
1248 714289.208 4539481.272 699.597 
1249 714289.910 4539481.282 699.554 ARBOL 
1250 714284.602 4539478.809 700.141 PINO 
1251 714283.037 4539479.773 699.978 PINO 
1252 714280.357 4539479.101 699.958 PAPE 
1253 714285.409 4539475.010 699.902 JAR I 
1254 714285.387 4539475.007 699.958 BOR I 
1255 714282.085 4539479.504 699.945 BOR 
1256 714282.138 4539479.555 699.935 JAR 
1257 714281.952 4539479.670 699.938 HOR I 
1258 714280.899 4539481.150 699.806 HOR 
1259 714281.066 4539481.083 699.891 JAR 
1260 714280.951 4539481.126 699.925 BOR 
1261 714281.307 4539480.771 699.889 VALLAMAD I 
1262 714282.930 4539481.991 699.807 VALLAMAD 
1263 714282.650 4539482.384 699.804 BOR 
1264 714282.620 4539482.437 699.663 HOR 
1265 714282.703 4539482.321 699.794 JAR 
1266 714284.458 4539483.339 699.566 HOR 
1267 714284.475 4539483.291 699.721 BOR 
1268 714284.498 4539483.197 699.677 JAR 
1269 714284.810 4539482.866 699.685 VALLAMAD 
1270 714285.887 4539483.453 699.616 JAR 
1271 714285.880 4539483.544 699.640 BOR 
1272 714285.881 4539483.613 699.491 HOR 
1273 714287.852 4539483.120 699.441 HOR 
1274 714287.837 4539483.074 699.580 BOR 
1275 714287.839 4539482.974 699.536 JAR 
1276 714287.063 4539482.815 699.585 VALLAMAD 
1277 714292.749 4539481.008 699.374 VALLAMAD 
1278 714292.779 4539481.369 699.387 JAR 
1279 714292.819 4539481.466 699.478 BOR 
1280 714292.837 4539481.510 699.350 HOR 
1281 714273.454 4539484.264 699.885 REGABAS 
1283 714274.851 4539483.972 699.695 RIG 
1284 714275.581 4539485.154 699.667 RIG 
1285 714275.245 4539485.332 699.660 ACE I 
1286 714275.208 4539485.356 699.778 BOR I 
1287 714275.425 4539486.381 699.742 BOR 
1288 714275.463 4539486.372 699.628 ACE 
1289 714275.848 4539486.379 699.637 RIG 
1290 714275.712 4539487.511 699.604 RIG 
1291 714275.319 4539487.415 699.608 ACE 
1292 714275.275 4539487.414 699.728 BOR 
1293 714274.733 4539488.284 699.735 BOR 
1294 714274.778 4539488.309 699.607 ACE 
1295 714274.968 4539488.546 699.606 RIG 
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1296 714273.898 4539489.215 699.613 RIG 
1297 714273.802 4539488.833 699.604 ACE 
1298 714273.781 4539488.784 699.729 BOR 
1299 714273.253 4539488.971 699.643 BOR 
1300 714273.265 4539489.001 699.615 ACE 
1301 714271.345 4539489.608 699.656 ACE 
1302 714271.339 4539489.585 699.689 BOR 
1303 714270.837 4539489.747 699.803 BOR 
1304 714270.842 4539489.790 699.666 ACE 
1305 714270.958 4539490.133 699.681 RIG 
1306 714272.097 4539493.301 699.694 RIG I 
1307 714272.166 4539493.548 699.684 ACE I 
1308 714272.181 4539493.599 699.809 BOR I 
1309 714272.680 4539493.438 699.673 BOR 
1310 714272.670 4539493.418 699.659 ACE 
1311 714274.610 4539492.803 699.628 ACE 
1312 714274.615 4539492.824 699.650 BOR 
1313 714275.157 4539492.646 699.754 BOR 
1314 714275.142 4539492.604 699.630 ACE 
1315 714275.079 4539492.297 699.633 RIG 
1316 714277.040 4539491.684 699.582 RIG 
1317 714277.086 4539492.011 699.571 ACE 
1318 714277.104 4539492.053 699.709 BOR 
1319 714279.081 4539491.535 699.676 BOR 
1320 714279.082 4539491.475 699.518 ACE 
1321 714278.977 4539491.167 699.520 RIG 
1322 714281.249 4539491.131 699.427 RIG 
1323 714281.130 4539491.448 699.425 ACE 
1324 714281.128 4539491.496 699.590 BOR 
1325 714283.157 4539491.981 699.470 BOR 
1326 714283.163 4539491.920 699.312 ACE 
1327 714283.234 4539491.601 699.319 RIG 
1328 714285.208 4539492.518 699.175 RIG 
1329 714285.055 4539492.744 699.167 ACE 
1330 714285.044 4539492.803 699.323 BOR 
1331 714286.682 4539494.028 699.180 BOR 
1332 714286.709 4539493.988 699.042 ACE 
1333 714286.900 4539493.700 699.058 RIG 
1334 714288.474 4539495.074 698.932 RIG 
1335 714288.245 4539495.315 698.913 ACE 
1336 714288.213 4539495.378 699.051 BOR 
1337 714289.493 4539496.521 698.944 BOR 
1338 714289.516 4539496.492 698.819 ACE 
1339 714289.763 4539496.250 698.830 RIG 
1340 714290.710 4539495.244 698.824 
1341 714291.910 4539494.211 698.792 
1342 714292.798 4539493.148 698.793 
1343 714293.398 4539493.076 698.763 R1 I 
1344 714292.828 4539490.657 698.844 R1 
1345 714291.847 4539490.769 699.003 
1346 714291.954 4539489.107 699.072 
1347 714292.671 4539489.170 698.912 R1 
1348 714292.171 4539488.966 699.044 ASF I 
1349 714292.059 4539488.339 699.110 ASF 
1350 714292.469 4539488.509 699.099 VALLA I 
1351 714293.037 4539487.695 699.193 SEÑAL 
1352 714292.711 4539487.403 699.187 ASF 
1353 714293.357 4539486.889 699.201 ASF 
1354 714293.379 4539486.939 699.176 HOR I 
1355 714293.438 4539487.348 699.216 VALLA 
1356 714294.655 4539486.504 699.165 VALLA 
1357 714294.560 4539486.249 699.172 HOR 
1358 714294.563 4539486.211 699.198 ASF 
1359 714293.963 4539484.369 699.203 
1360 714290.376 4539485.809 699.253 
1361 714291.333 4539487.665 699.220 
1362 714290.874 4539488.371 699.202 R2 I 
1363 714289.269 4539487.374 699.261 R2 
1364 714286.107 4539485.640 699.295 R2 
1365 714288.441 4539488.741 699.257 
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1366 714290.363 4539491.510 699.020 
1367 714288.466 4539492.902 699.034 
1368 714285.742 4539490.238 699.255 
1369 714283.839 4539488.129 699.377 
1370 714285.486 4539486.714 699.367 
1371 714283.227 4539485.659 699.469 
1372 714281.405 4539487.469 699.456 
1373 714284.449 4539491.598 699.223 R1 I 
1374 714282.289 4539489.701 699.375 R1 
1375 714281.669 4539490.462 699.415 
1376 714278.391 4539490.112 699.538 
1377 714276.379 4539487.664 699.626 
1378 714275.274 4539490.378 699.630 
1379 714271.567 4539491.647 699.738 
1380 714276.484 4539485.190 699.658 
1381 714278.365 4539483.182 699.617 
1382 714280.952 4539485.336 699.466 
1383 714280.897 4539488.338 699.441 R1 
1384 714278.293 4539485.850 699.556 R1 
1385 714279.628 4539488.954 699.490 REGSANE 
1386 714279.578 4539489.014 698.940 FONDO 
1387 714283.915 4539491.688 699.265 REGELEC 
1388 714283.071 4539488.562 699.378 REGSANE 
1389 714283.132 4539488.566 697.716 FONDO 
1390 714282.664 4539486.764 696.981 FONDO 
1391 714282.590 4539486.771 699.442 REGSANE 
1392 714281.928 4539484.428 699.483 REGTEL 
1393 714275.345 4539483.227 699.721 R1 
1394 714276.082 4539480.791 699.751 
1395 714276.607 4539479.907 699.734 
1396 714270.973 4539475.066 700.090 
1397 714270.345 4539475.844 700.110 
1398 714264.862 4539470.830 700.481 
1399 714265.509 4539470.169 700.440 
1400 714261.104 4539467.420 700.708 
1401 714261.746 4539466.863 700.674 
1402 714249.015 4539462.601 701.322 PU I 
1403 714251.208 4539464.580 701.240 PU F 
1404 714252.985 4539466.193 701.134 PU I 
1405 714255.169 4539468.144 701.015 PU F 
1406 714257.118 4539469.892 700.886 ED I 
1407 714257.120 4539469.894 700.886 MU I 
1408 714257.123 4539469.896 700.887 PU I 
1409 714259.259 4539471.831 700.736 PU F 
1411 714264.299 4539476.461 700.417 ED I 
1412 714271.067 4539482.588 700.029 ED 
1413 714271.096 4539482.636 700.611 ED 
1414 714268.444 4539483.833 700.675 ED 
1417 714273.222 4539484.830 700.552 MA 
1418 714273.268 4539484.788 699.900 MP 
1419 714273.662 4539485.651 699.839 MP 
1420 714273.601 4539485.633 700.566 MA 
1421 714273.506 4539486.532 700.541 MA 
1422 714273.570 4539486.557 699.819 MP 
1423 714272.802 4539487.340 699.815 MP 
1424 714272.797 4539487.275 700.538 MA 
1425 714271.556 4539487.821 700.555 MA 
1426 714271.553 4539487.872 699.849 MP 
1427 714270.263 4539488.307 699.868 MP 
1428 714270.252 4539488.229 700.593 MA 
1429 714269.292 4539485.673 700.637 
1430 714271.709 4539484.963 700.587 
1431 714249.775 4539463.418 701.302 ACCESO 
1432 714258.404 4539471.090 700.806 ACCESO 
1434 714253.501 4539438.796 702.167 MP 
1435 714259.498 4539436.827 702.150 MP 
1438 714260.362 4539436.522 702.335 ESC I 
1439 714260.257 4539436.203 702.500 ESC 
1440 714261.212 4539435.950 703.292 ESC 
1441 714260.892 4539434.954 703.336 ESC 
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1442 714259.952 4539435.276 702.520 ESC 
1443 714259.086 4539435.547 702.527 ESC 
1444 714259.392 4539436.456 702.517 ESC 
1445 714259.502 4539436.784 702.335 ESC C 
1446 714260.876 4539434.903 703.349 MP I 
1447 714261.021 4539434.839 703.356 MP 
1448 714260.911 4539434.574 703.416 MA I 
1449 714260.998 4539434.833 703.401 MA 
1450 714260.919 4539434.553 703.381 MP 
1451 714259.735 4539434.955 703.402 MP 
1452 714258.621 4539435.339 703.421 ACE I 
1453 714258.964 4539435.512 703.425 MA 
1454 714259.431 4539436.783 703.392 MA 
1455 714259.072 4539436.614 703.424 ACE 
1456 714254.142 4539438.267 703.401 ACE 
1457 714254.179 4539438.513 703.397 MA 
1458 714249.801 4539439.974 703.414 MA 
1459 714247.928 4539440.576 703.413 MA 
1460 714247.856 4539440.349 703.417 MA 
1461 714249.724 4539439.732 703.419 MA 
1462 714253.419 4539438.526 703.406 MA 
1463 714253.413 4539438.511 703.381 ACE 
1464 714253.023 4539438.631 703.296 MP I 
1465 714249.694 4539439.712 703.278 MP 
1467 714252.468 4539437.265 703.313 HOR 
1468 714252.936 4539437.104 703.399 ACE 
1469 714255.875 4539436.249 703.457 
1470 714256.237 4539437.555 703.446 
1471 714263.231 4539435.365 703.371 MA I 
1472 714263.313 4539435.598 703.361 MA 
1473 714260.421 4539436.491 703.385 MA 
1474 714260.339 4539436.261 703.381 MA 
1475 714261.208 4539435.993 703.387 MA 
1477 714263.320 4539435.568 703.269 MP I 
1478 714263.246 4539435.343 703.319 MP 
1479 714261.221 4539435.961 703.294 MP 
1480 714263.222 4539435.292 703.317 ACE I 
1481 714263.340 4539435.244 703.323 ACE 
1482 714262.863 4539433.895 703.379 ACE 
1483 714263.381 4539433.715 703.398 ACE 
1484 714265.393 4539433.025 703.434 ACE 
1486 714265.979 4539432.871 703.379 HOR I 
1488 714265.433 4539433.078 703.409 R1 I 
1489 714264.397 4539433.422 703.411 R1 
1490 714263.391 4539433.741 703.413 R1 
1491 714263.325 4539435.433 703.294 VALLA I 
1493 714266.218 4539434.588 702.918 MA 
1494 714266.202 4539434.491 702.919 VALLA 
1495 714267.569 4539434.031 702.883 VALLA 
1496 714267.577 4539434.124 702.880 MA 
1497 714270.420 4539433.181 702.583 MA 
1498 714270.372 4539433.114 702.584 VALLA 
1499 714271.804 4539432.629 702.541 VALLA 
1500 714271.850 4539432.712 702.547 MA 
1501 714275.904 4539431.402 702.130 MA 
1502 714275.689 4539431.339 702.158 VALLA 
1503 714276.111 4539431.356 702.096 MP I 
1504 714271.698 4539432.800 702.132 MP 
1505 714267.342 4539434.219 702.124 MP 
1506 714263.335 4539435.615 702.126 MP 
1507 714260.395 4539436.548 702.140 MP 
1508 714263.373 4539433.739 703.396 MP I 
1510 714263.198 4539434.066 703.321 
1511 714263.426 4539433.954 703.261 MP 
1512 714263.596 4539433.898 703.190 MP 
1513 714265.815 4539433.171 702.921 MP 
1514 714267.103 4539432.754 702.892 MP 
1515 714269.892 4539431.828 702.596 MP 
1516 714271.542 4539431.279 702.548 MP 
1517 714275.437 4539429.990 702.149 MP 
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1518 714276.910 4539429.496 702.132 MP 
1519 714277.443 4539430.901 702.089 MP 
1520 714281.872 4539429.432 702.083 MP 
1521 714284.726 4539428.467 702.070 MP 
1522 714284.729 4539428.403 702.128 ESC I 
1523 714284.602 4539428.138 702.307 ESC 
1524 714284.373 4539427.468 702.346 ESC 
1525 714283.861 4539426.223 703.218 ESC 
1526 714284.854 4539425.917 703.202 ESC 
1527 714285.260 4539427.195 702.346 ESC 
1528 714285.441 4539427.821 702.304 ESC 
1529 714285.530 4539428.152 702.139 ESC C 
1530 714283.965 4539426.521 703.217 MP I 
1531 714283.701 4539426.666 703.218 MP 
1532 714283.984 4539426.603 703.348 MA I 
1533 714283.765 4539426.662 703.358 MA 
1534 714284.345 4539428.287 703.314 MA 
1535 714284.300 4539428.266 703.208 MP 
1536 714282.710 4539428.810 703.215 MP 
1538 714282.912 4539428.828 703.321 MA 
1539 714282.955 4539429.037 703.316 MA 
1540 714284.658 4539428.447 703.318 MA C 
1541 714282.729 4539429.088 703.169 MA I 
1542 714281.062 4539429.659 703.186 MA 
1544 714280.883 4539429.421 703.205 MP 
1545 714280.984 4539429.694 703.326 MA I 
1546 714280.847 4539429.494 703.336 MA 
1547 714277.568 4539430.574 703.339 MA 
1548 714277.585 4539430.542 703.235 MP 
1549 714277.517 4539430.576 703.345 VALLA I 
1550 714277.082 4539429.166 703.266 MP 
1551 714277.039 4539429.228 703.338 MA 
1552 714280.397 4539428.235 703.262 
1553 714282.488 4539427.377 703.242 
1554 714274.040 4539430.147 703.252 MP 
1555 714274.055 4539430.212 703.349 MA 
1556 714277.047 4539429.341 703.340 VALLA 
1557 714274.104 4539430.331 703.350 VALLA 
1558 714269.854 4539431.542 703.365 MP 
1559 714270.392 4539431.431 703.368 MA 
1560 714270.366 4539431.563 703.371 VALLA 
1561 714266.007 4539433.016 703.398 VALLA 
1562 714263.456 4539433.858 703.420 VALLA 
1563 714263.464 4539433.933 703.414 MA I 
1564 714265.955 4539433.109 703.395 MA 
1565 714270.704 4539431.536 703.364 MA 
1566 714274.108 4539430.413 703.349 MA 
1567 714276.944 4539429.468 703.341 MA 
1568 714277.472 4539430.860 703.331 MA 
1570 714284.996 4539426.204 703.060 MA I 
1571 714285.468 4539427.656 702.939 MA 
1572 714285.690 4539427.576 703.013 R1 I 
1573 714285.224 4539426.157 703.045 R1 
1575 714284.965 4539426.176 703.205 HOR 
1576 714285.239 4539426.087 703.217 HOR 
1577 714285.716 4539427.533 703.199 HOR 
1578 714285.734 4539427.580 703.197 MP I 
1579 714285.794 4539427.754 703.172 MP 
1580 714285.597 4539428.108 703.362 MA I 
1581 714285.459 4539427.719 703.364 MA 
1582 714285.691 4539427.644 703.365 MA 
1583 714285.775 4539427.808 703.364 MA 
1584 714286.970 4539427.400 703.331 MA 
1585 714286.935 4539427.382 703.206 MP 
1586 714286.486 4539426.083 703.194 MP 
1587 714286.711 4539425.981 703.110 MP 
1588 714286.590 4539426.111 703.355 MA 
1589 714286.764 4539426.067 703.356 MA 
1590 714287.255 4539427.542 703.322 MA C 
1591 714287.630 4539425.326 703.102 ESC I 
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1592 714286.697 4539425.640 703.111 ESC 
1593 714287.036 4539426.603 702.330 ESC 
1594 714287.242 4539427.248 702.298 ESC 
1595 714287.358 4539427.533 702.115 ESC 
1596 714288.196 4539427.265 702.099 ESC 
1597 714288.105 4539426.960 702.304 ESC 
1598 714287.916 4539426.365 702.327 ESC C 
1599 714282.919 4539426.116 703.207 ED I 
1600 714279.723 4539427.174 703.315 ED 
1601 714276.355 4539428.292 703.301 ED F 
1602 714276.318 4539428.260 703.300 MU I 
1603 714274.158 4539428.977 703.279 MU 
1604 714274.057 4539428.717 703.304 MU 
1605 714273.484 4539428.757 703.417 ACCESO 
1606 714272.970 4539429.079 703.302 MU I 
1607 714273.028 4539429.344 703.291 MU 
1608 714270.913 4539430.063 703.330 MU 
1609 714270.896 4539430.107 703.334 ED I 
1610 714268.101 4539431.029 703.406 ED 
1611 714265.614 4539431.853 703.382 ED 
1612 714265.085 4539432.008 703.432 ED 
1613 714265.064 4539432.002 703.439 MU I 
1614 714262.930 4539432.704 703.409 MU 
1615 714262.675 4539431.905 703.579 MU 
1616 714261.031 4539431.954 703.661 ACCESO 
1617 714260.327 4539432.682 703.594 MU I 
1618 714260.584 4539433.469 703.412 MU 
1619 714258.406 4539434.218 703.437 MU 
1620 714258.411 4539434.235 703.431 ED I 
1621 714255.438 4539435.217 703.468 ED 
1622 714252.615 4539436.158 703.402 ED 
1623 714252.601 4539436.114 703.401 MU I 
1624 714252.140 4539436.269 703.330 MU 
1625 714249.351 4539437.204 703.268 MU 
1626 714247.173 4539437.918 703.300 MU 
1627 714247.190 4539437.969 703.297 ED I 
1628 714243.267 4539439.253 703.349 ED 
1630 714246.913 4539437.137 703.639 ED 
1633 714258.149 4539433.402 703.714 ED 
1634 714260.289 4539432.604 703.613 MU I 
1635 714260.358 4539432.573 703.611 PU I 
1636 714262.538 4539431.837 703.598 PU F 
1637 714262.646 4539431.812 703.599 MU I 
1638 714264.799 4539431.203 704.731 ED 
1641 714276.059 4539427.472 704.642 ED 
1642 714276.325 4539428.210 704.617 ED 
1643 714285.657 4539496.211 700.039 
1644 714341.793 4539417.838 701.068 
1645 714238.537 4539440.494 703.413 
1646 714329.239 4539406.590 703.537 ED I 
1647 714329.890 4539408.564 703.154 ED 
1648 714330.445 4539410.296 703.201 ED 
1649 714331.218 4539410.886 703.181 REGAP 
1650 714331.703 4539412.064 703.182 FAROLA 
1651 714324.577 4539412.266 703.324 ED 
1652 714323.833 4539412.501 703.282 ED F 
1653 714321.828 4539412.335 703.236 MU I 
1654 714322.059 4539413.026 703.176 MU 
1655 714320.264 4539413.631 703.171 MU 
1656 714320.014 4539412.940 703.204 MU F 
1657 714321.153 4539413.255 703.362 ACC 
1658 714331.157 4539407.917 703.183 MP I 
1659 714331.155 4539407.856 703.411 MA I 
1660 714331.259 4539408.159 703.408 MA 
1661 714331.253 4539408.179 703.162 MP 
1662 714332.443 4539407.782 703.193 MP 
1663 714332.444 4539407.760 703.407 MA 
1664 714333.783 4539411.786 703.402 MA 
1665 714333.756 4539411.778 703.226 MP 
1666 714331.204 4539412.633 703.211 MP 
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1667 714331.186 4539412.671 703.409 MA 
1668 714325.411 4539414.590 703.417 MA 
1669 714325.422 4539414.570 703.321 MP 
1670 714325.022 4539413.289 703.310 MP 
1671 714325.017 4539413.314 703.418 MA 
1672 714324.603 4539413.422 703.306 MP 
1673 714322.223 4539414.265 703.141 MP 
1674 714322.263 4539414.255 703.418 MA 
1675 714322.371 4539414.524 703.420 MA 
1676 714322.303 4539414.522 703.139 MP F 
1677 714324.813 4539413.718 703.412 MA 
1678 714325.229 4539414.991 703.423 MA 
1679 714334.172 4539411.985 703.405 MA 
1680 714332.655 4539407.365 703.406 MA 
1681 714331.470 4539407.757 703.410 MA F 
1682 714331.477 4539407.753 701.730 MP I 
1683 714332.664 4539407.355 701.704 MP 
1684 714333.918 4539411.022 701.528 MP 
1685 714334.199 4539411.941 701.480 MP 
1686 714334.177 4539412.014 701.387 MP 
1687 714333.717 4539412.453 701.389 REGABAS 
1688 714332.928 4539412.613 701.412 SENAL 
1689 714332.520 4539412.606 701.391 MP 
1690 714325.222 4539415.027 701.513 MP F 
1691 714325.178 4539415.011 701.621 ESC I 
1692 714325.097 4539414.759 701.808 ESC 
1693 714324.235 4539415.034 701.807 ESC 
1694 714324.333 4539415.264 701.622 ESC C 
1695 714324.194 4539414.979 701.813 ESC I 
1696 714323.861 4539414.086 701.819 ESC 
1697 714324.802 4539413.757 701.835 ESC 
1700 714322.379 4539415.599 703.132 ESC 
1701 714322.052 4539414.623 703.130 ESC 
1703 714324.306 4539419.884 701.543 ACE I 
1704 714324.303 4539419.901 701.623 BOR I 
1705 714330.182 4539417.923 701.562 BOR 
1706 714330.224 4539417.893 701.482 ACE 
1707 714331.292 4539418.619 701.570 REGDESC 
1708 714331.719 4539417.437 701.441 ACE 
1709 714331.744 4539417.459 701.521 BOR 
1710 714333.275 4539417.469 701.448 BOR 
1711 714333.297 4539417.442 701.368 ACE 
1712 714334.810 4539417.692 701.204 ACE 
1713 714334.810 4539417.706 701.333 BOR 
1714 714334.864 4539418.082 701.336 SENAL 
1715 714335.838 4539418.044 701.216 BOR 
1716 714335.828 4539418.010 701.099 ACE 
1717 714336.685 4539418.610 701.013 ACE 
1718 714336.658 4539418.617 701.107 BOR 
1719 714337.377 4539419.395 701.015 BOR 
1720 714337.388 4539419.363 700.907 ACE 
1721 714337.903 4539420.265 700.837 ACE 
1722 714337.881 4539420.264 700.936 BOR 
1723 714339.198 4539424.236 700.696 BOR F 
1724 714339.219 4539424.235 700.602 ACE F 
1725 714343.206 4539423.258 700.594 ACE I 
1726 714342.012 4539419.695 700.819 ACE 
1727 714341.743 4539418.673 700.869 ACE 
1728 714341.637 4539417.271 700.978 ACE 
1729 714341.931 4539416.303 701.067 ACE 
1730 714342.648 4539415.130 701.164 ACE 
1731 714343.277 4539414.307 701.247 ACE 
1732 714344.078 4539413.611 701.286 ACE 
1733 714344.939 4539413.043 701.270 ACE 
1734 714345.422 4539412.846 701.271 ACE 
1735 714347.380 4539412.192 701.238 ACE F 
1736 714346.742 4539410.144 701.299 
1737 714346.155 4539408.111 701.349 MP I 
1738 714341.859 4539409.574 701.414 MP F 
1739 714341.838 4539409.573 701.417 ACE I 
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1740 714340.454 4539409.801 701.421 ACE 
1741 714339.380 4539409.651 701.439 ACE 
1742 714338.755 4539409.243 701.452 ACE 
1743 714338.560 4539408.899 701.433 ACE 
1744 714337.420 4539405.650 701.600 ACE F 
1745 714337.096 4539405.700 701.608 RIG I 
1746 714337.943 4539408.126 701.503 RIG 
1747 714338.193 4539408.849 701.470 RIG 
1748 714338.626 4539409.963 701.423 RIG F 
1749 714342.069 4539411.736 701.356 
1750 714343.552 4539411.814 701.326 REGSANE 
1751 714340.016 4539413.319 701.259 
1752 714337.558 4539410.964 701.410 
1753 714335.495 4539405.985 701.609 
1754 714337.841 4539424.921 700.765 HOR I 
1755 714337.542 4539425.138 700.596 VALLA I 
1756 714336.218 4539421.120 701.001 VALLA 
1757 714336.491 4539420.732 701.008 HOR 
1758 714335.990 4539420.027 701.125 HOR 
1759 714335.449 4539419.550 701.201 HOR 
1760 714335.286 4539419.449 701.254 HOR 
1761 714334.719 4539419.705 701.258 VALLA 
1762 714334.124 4539419.009 701.394 HOR 
1763 714332.777 4539419.004 701.457 VALLA 
1764 714332.062 4539418.804 701.550 HOR 
1765 714330.962 4539419.233 701.586 HOR 
1766 714327.286 4539420.478 701.654 HOR 
1767 714333.484 4539420.889 701.324 PINO 
1768 714329.646 4539422.115 701.754 PINO 
1769 714321.479 4539424.550 701.685 PINO 
1770 714322.607 4539428.159 701.591 PINO 
1771 714327.049 4539427.086 701.100 PINO 
1772 714318.559 4539429.310 701.566 PINO 
1773 714311.388 4539431.690 701.380 PINO 
1774 714307.530 4539433.006 701.415 PINO 
1775 714306.205 4539429.429 701.737 PINO 
1776 714302.219 4539430.393 701.916 PINO 
1777 714298.693 4539434.065 701.883 OLI 
1778 714297.545 4539432.337 702.029 OLI 
1779 714294.388 4539433.034 702.067 PINO 
1780 714286.850 4539435.419 702.107 PINO 
1781 714320.441 4539430.850 701.420 R1 I 
1782 714322.637 4539428.473 701.522 R1 
1783 714323.098 4539430.518 700.731 R2 I 
1784 714326.124 4539428.788 700.808 R2 
1785 714325.012 4539426.462 701.602 R1 
1786 714327.663 4539425.018 701.621 R1 
1787 714328.760 4539426.337 700.919 R2 
1788 714330.972 4539424.713 700.911 R2 
1789 714332.170 4539423.088 701.045 R2 F 
1790 714329.349 4539422.703 701.714 R1 
1791 714329.963 4539422.104 701.635 R1 F 
1792 714324.249 4539430.587 700.724 MA I 
1793 714324.307 4539430.605 700.037 MP I 
1794 714326.040 4539429.154 700.197 MP 
1795 714327.199 4539428.167 700.668 MP 
1796 714327.223 4539428.118 700.837 MA 
1797 714327.364 4539428.034 700.608 MP 
1798 714328.523 4539427.081 700.211 MP 
1799 714330.225 4539425.628 700.248 MP 
1800 714330.297 4539425.539 700.896 MA 
1801 714330.641 4539425.271 700.893 MA 
1802 714331.016 4539425.084 700.896 MA 
1803 714330.648 4539425.319 700.306 MP 
1804 714330.985 4539425.128 700.267 MP 
1805 714331.603 4539424.966 700.237 MP 
1806 714331.556 4539424.930 700.910 MA 
1807 714332.225 4539424.838 700.908 MA 
1808 714332.256 4539424.887 700.213 MP 
1809 714333.816 4539424.740 700.236 MP 
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1810 714333.796 4539424.693 700.941 MA 
1811 714335.232 4539424.765 700.922 MA 
1812 714335.088 4539424.791 700.210 MP 
1814 714337.708 4539424.933 700.624 MP 
1815 714337.674 4539424.715 700.772 MP 
1816 714337.626 4539424.903 700.926 MA 
1817 714337.643 4539424.723 700.924 MA 
1818 714335.891 4539424.609 700.917 MA F 
1819 714335.665 4539424.584 700.889 MP F 
1820 714334.950 4539426.958 699.997 
1821 714333.108 4539427.372 700.128 
1822 714331.693 4539429.296 699.923 PINO 
1823 714327.668 4539430.777 700.085 PINO 
1824 714323.905 4539432.135 699.980 PINO 
1825 714238.538 4539440.493 703.415 
1826 714341.792 4539417.839 701.068 
1827 714341.795 4539417.838 701.068 
1828 714314.563 4539423.179 703.431 INV 
1829 714332.946 4539412.872 701.384 ASF I 
1830 714328.705 4539414.348 701.498 ASF 
1831 714325.022 4539415.530 701.584 ASF 
1832 714318.563 4539417.690 701.652 ASF 
1833 714314.518 4539419.069 701.725 ASF 
1834 714311.521 4539420.101 701.761 ASF 
1835 714307.111 4539421.639 701.826 ASF 
1836 714308.437 4539423.309 701.780 
1837 714306.445 4539423.767 701.796 
1838 714303.260 4539424.620 701.846 
1839 714298.940 4539425.269 701.895 
1840 714303.296 4539423.444 701.795 
1841 714305.721 4539422.598 701.742 
1842 714306.730 4539422.457 701.681 
1843 714305.959 4539422.026 701.785 ASF 
1844 714304.327 4539422.499 701.808 ASF 
1845 714302.600 4539423.009 701.879 ASF 
1846 714300.180 4539423.813 701.901 ASF 
1847 714295.849 4539425.300 701.947 ASF 
1848 714295.989 4539426.090 701.922 
1849 714296.216 4539426.867 701.942 
1850 714289.638 4539429.187 702.015 
1851 714289.214 4539428.126 701.990 
1852 714288.332 4539427.844 702.031 ASF 
1853 714285.098 4539428.893 702.047 ASF 
1854 714285.749 4539430.428 702.070 
1855 714293.584 4539430.772 702.124 ARBOL 
1856 714313.078 4539424.386 701.802 ARBOL 
1857 714324.570 4539421.393 701.591 HOR 
1858 714324.787 4539421.673 701.626 VALLA 
1859 714322.425 4539422.105 701.673 HOR 
1860 714321.171 4539422.526 701.641 HOR 
1861 714318.907 4539423.255 701.733 HOR 
1862 714319.011 4539423.638 701.654 VALLA 
1863 714315.384 4539424.412 701.795 HOR 
1864 714315.333 4539424.863 701.740 VALLA 
1865 714311.536 4539425.707 701.843 HOR 
1866 714309.546 4539426.357 701.810 HOR 
1867 714308.105 4539426.842 701.889 HOR 
1868 714308.225 4539427.199 701.828 VALLA F 
1869 714306.605 4539427.726 701.869 VALLA I 
1870 714306.554 4539427.346 701.933 HOR 
1871 714303.557 4539428.343 701.990 HOR 
1872 714303.597 4539428.796 701.869 VALLA 
1873 714299.270 4539429.751 702.063 HOR 
1874 714298.531 4539430.476 702.023 VALLA 
1875 714294.646 4539431.761 702.089 VALLA 
1876 714293.778 4539431.582 702.163 HOR 
1877 714291.856 4539432.230 702.150 HOR 
1878 714290.500 4539432.680 702.065 HOR 
1879 714290.663 4539433.065 702.046 VALLA 
1880 714289.070 4539433.181 702.152 HOR 
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1881 714283.958 4539434.843 702.179 HOR 
1882 714284.151 4539435.234 702.133 VALLA 
1883 714280.208 4539436.099 702.214 HOR 
1884 714276.668 4539437.696 702.128 VALLA 
1885 714276.726 4539437.256 702.209 HOR 
1886 714267.592 4539440.270 702.166 HOR 
1887 714269.209 4539440.178 702.189 VALLA 
1888 714256.774 4539443.900 702.209 HOR 
1889 714254.215 4539445.143 702.254 VALLA F 
1890 714253.528 4539444.965 702.232 HOR F 
1891 714255.222 4539445.351 702.268 PAPE 
1892 714256.619 4539445.454 702.336 PINO 
1893 714260.163 4539444.287 702.239 REGDESC 
1894 714262.547 4539444.341 702.299 
1895 714263.995 4539442.769 702.359 PINO 
1896 714267.444 4539442.065 702.292 
1897 714269.013 4539441.587 702.290 
1898 714267.366 4539444.757 702.258 
1899 714269.275 4539445.560 702.060 PINO 
1900 714273.243 4539445.528 701.640 
1901 714271.632 4539440.367 702.233 PINO 
1902 714275.178 4539438.995 702.167 
1903 714267.233 4539440.971 701.490 PINO 
1904 714288.152 4539439.010 701.734 PINO 
1905 714291.134 4539435.183 701.979 
1906 714294.658 4539434.531 701.944 
1907 714296.037 4539438.168 701.548 
1908 714299.746 4539435.403 701.554 
1909 714300.326 4539433.201 701.811 
1910 714297.645 4539434.048 701.898 
1911 714297.507 4539431.537 702.066 
1912 714301.762 4539430.186 701.952 
1913 714285.377 4539430.335 702.079 ASF 
1914 714282.036 4539431.663 702.109 ASF 
1915 714282.249 4539432.456 702.105 
1916 714281.715 4539430.605 702.054 ASF 
1917 714276.919 4539432.239 702.053 
1918 714277.643 4539433.507 702.104 ASF 
1919 714273.002 4539435.176 702.084 ASF 
1920 714272.636 4539434.181 702.102 
1921 714270.614 4539435.268 702.129 
1922 714270.822 4539435.897 702.090 ASF 
1923 714265.548 4539437.554 702.114 ASF 
1924 714265.059 4539436.231 702.082 
1925 714260.377 4539437.941 702.112 
1926 714260.397 4539439.219 702.112 ASF 
1927 714258.705 4539439.766 702.096 ASF 
1928 714258.161 4539438.181 702.138 
1929 714253.906 4539441.290 702.105 ASF 
1930 714253.594 4539440.197 702.140 
1931 714251.549 4539440.794 702.155 
1932 714251.843 4539441.953 702.121 ASF 
1933 714249.253 4539442.797 702.136 ASF F 
1934 714252.983 4539466.422 701.139 ACC 
1935 714250.350 4539440.302 702.157 REGSANE 
1936 714253.389 4539443.413 702.114 ACE I 
1937 714253.421 4539443.432 702.186 BOR I 
1938 714256.307 4539442.477 702.173 BOR 
1939 714256.328 4539442.448 702.107 ACE 
1940 714258.770 4539441.661 702.117 ACE 
1941 714260.764 4539440.975 702.131 ACE 
1942 714260.794 4539440.971 702.183 BOR 
1943 714264.305 4539439.831 702.187 BOR 
1944 714264.440 4539439.781 702.129 ACE 
1945 714269.765 4539438.003 702.121 ACE 
1946 714269.617 4539438.081 702.160 BOR 
1947 714276.248 4539435.847 702.160 BOR 
1948 714276.492 4539435.764 702.187 BOR 
1949 714276.477 4539435.748 702.140 ACE 
1950 714279.721 4539434.661 702.118 ACE 
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1951 714279.736 4539434.673 702.145 BOR 
1952 714283.685 4539433.370 702.156 BOR 
1953 714283.662 4539433.369 702.100 ACE 
1954 714287.981 4539431.915 702.068 ACE 
1955 714287.970 4539431.960 702.131 BOR 
1956 714288.069 4539431.900 702.151 BOR 
1957 714291.428 4539430.825 702.125 BOR 
1958 714291.411 4539430.806 702.031 ACE 
1959 714296.732 4539429.017 701.955 ACE 
1960 714297.316 4539428.858 702.016 BOR 
1961 714303.125 4539426.911 701.931 BOR 
1962 714303.204 4539426.850 701.849 ACE 
1963 714307.208 4539425.569 701.804 ACE 
1964 714307.192 4539425.575 701.871 BOR 
1965 714311.549 4539424.173 701.829 BOR 
1966 714312.004 4539424.001 701.727 ACE 
1967 714317.961 4539421.990 701.625 ACE 
1968 714318.086 4539421.970 701.710 BOR 
1969 714321.342 4539420.878 701.662 BOR 
1970 714321.335 4539420.867 701.587 ACE 
1971 714323.325 4539420.216 701.567 ACE F 
1972 714323.313 4539420.248 701.629 BOR F 
1973 714323.558 4539411.757 703.279 ED I 
1974 714318.198 4539413.547 703.190 ED F 
1975 714318.476 4539414.293 703.164 ED I 
1976 714315.473 4539415.297 703.273 ED 
1977 714315.201 4539416.228 703.248 REGAP 
1978 714315.680 4539417.439 703.252 FAROLA 
1979 714312.589 4539416.236 703.208 ED 
1980 714312.318 4539415.492 703.221 ED 
1981 714310.170 4539416.205 703.198 ED F 
1982 714310.432 4539416.901 703.208 ED I 
1983 714310.394 4539416.914 703.210 ESC I 
1984 714310.655 4539417.675 703.193 ESC 
1985 714308.445 4539418.403 703.199 ESC 
1986 714308.158 4539417.662 703.217 ESC F 
1987 714308.141 4539417.668 703.219 ED F 
1988 714309.491 4539417.866 703.362 ACC 
1989 714307.876 4539416.961 703.221 ED I 
1990 714305.791 4539417.658 703.243 ED 
1991 714306.035 4539418.423 703.225 ED 
1992 714304.283 4539419.015 703.295 ED 
1993 714302.930 4539419.453 703.296 ED 
1994 714303.942 4539419.939 703.303 REGAP 
1995 714304.258 4539421.262 703.265 FAROLA 
1996 714300.028 4539420.433 703.227 ED 
1997 714306.933 4539417.812 703.204 SUMI 
1998 714311.416 4539416.385 703.184 SUMI 
1999 714320.467 4539413.780 703.155 REGABAS 
2001 714324.308 4539415.302 703.417 MA I 
2002 714324.220 4539415.028 703.418 MA 
2003 714315.077 4539418.033 703.424 MA 
2004 714316.424 4539417.572 703.278 MP 
2005 714315.097 4539417.998 703.246 MP 
2006 714314.679 4539416.762 703.251 MP 
2007 714314.650 4539416.796 703.419 MA 
2008 714311.737 4539417.798 703.426 MA 
2009 714311.691 4539417.777 703.187 MP 
2010 714311.803 4539418.088 703.184 MP F 
2011 714311.825 4539418.056 703.424 MA 
2012 714314.481 4539417.174 703.423 MA 
2013 714314.900 4539418.423 703.423 MA C 
2014 714312.229 4539419.305 703.177 ESC I 
2015 714311.842 4539418.095 703.185 ESC 
2016 714313.567 4539417.519 701.884 ESC 
2017 714314.456 4539417.228 701.881 ESC 
2018 714314.862 4539418.418 701.871 ESC 
2019 714313.955 4539418.720 701.868 ESC C 
2020 714314.880 4539418.440 701.682 MP I 
2021 714320.006 4539416.762 701.591 MP 
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2022 714324.308 4539415.337 701.533 MP F 
2023 714313.951 4539418.745 701.711 MP I 
2024 714310.475 4539419.899 701.744 MP 
2025 714306.453 4539421.234 701.845 MP F 
2026 714306.431 4539421.224 701.987 ESC I 
2027 714308.169 4539420.663 703.186 ESC 
2028 714307.749 4539419.463 703.195 ESC 
2029 714306.033 4539420.033 702.004 ESC 
2030 714305.165 4539420.352 701.999 ESC 
2031 714305.563 4539421.501 701.985 ESC C 
2033 714312.223 4539419.313 703.176 MA F 
2034 714307.729 4539419.437 703.415 MA I 
2035 714307.629 4539419.159 703.414 MA 
2036 714307.751 4539419.431 703.195 MP I 
2037 714307.644 4539419.135 703.200 MP 
2038 714304.726 4539420.093 703.297 MP 
2039 714304.764 4539420.116 703.408 MA 
2040 714305.151 4539421.347 703.407 MA 
2041 714305.117 4539421.324 703.286 MP 
2042 714301.139 4539422.646 703.255 MP 
2043 714301.120 4539422.698 703.395 MA 
2044 714300.722 4539421.471 703.408 MA 
2045 714300.740 4539421.420 703.214 MP 
2046 714298.536 4539422.156 703.130 MP 
2047 714298.608 4539422.446 703.107 MP F 
2048 714298.572 4539422.186 703.406 MA 
2049 714298.666 4539422.451 703.403 MA 
2050 714300.537 4539421.841 703.405 MA 
2051 714300.931 4539423.073 703.389 MA 
2052 714305.531 4539421.533 703.404 MA 
2053 714305.131 4539420.310 703.412 MA C 
2054 714298.734 4539423.458 703.097 ESC I 
2055 714298.456 4539422.526 703.099 ESC 
2056 714299.649 4539422.164 702.130 ESC 
2057 714300.508 4539421.877 702.144 ESC 
2058 714300.798 4539422.784 702.121 ESC 
2059 714300.909 4539423.079 701.937 ESC 
2060 714300.030 4539423.353 701.935 ESC 
2061 714299.923 4539423.058 702.113 ESC C 
2062 714300.924 4539423.091 701.857 MP I 
2063 714305.532 4539421.556 701.852 MP F 
2064 714300.018 4539423.403 701.865 MP I 
2065 714294.119 4539425.355 701.915 MP 
2066 714288.232 4539427.295 702.013 MP F 
2067 714287.756 4539425.651 703.101 MP I 
2068 714288.018 4539425.569 703.127 MP 
2069 714288.428 4539425.804 703.161 REGAP 
2070 714288.593 4539426.324 703.148 FAROLA 
2071 714288.233 4539427.269 703.359 MA I 
2072 714287.747 4539425.698 703.372 MA 
2073 714288.020 4539425.605 703.379 MA 
2074 714288.428 4539426.908 703.366 MA 
2075 714288.431 4539426.858 703.151 MP 
2076 714290.800 4539426.079 703.182 MP 
2077 714295.254 4539424.608 703.267 MP 
2079 714299.912 4539423.102 703.382 MA 
2080 714300.004 4539423.380 703.379 MA C 
2081 714297.427 4539421.147 703.403 ACC 
2082 714306.578 4539427.360 701.920 HOR I 
2083 714306.682 4539427.721 701.863 HOR 
2084 714306.604 4539427.740 701.867 HOR 
2085 714306.994 4539429.131 701.769 HOR 
2086 714303.754 4539435.704 701.287 HOR F 
2087 714305.810 4539435.259 701.359 HOR I 
2088 714305.834 4539435.255 701.249 R1 I 
2089 714307.373 4539432.107 701.476 R1 
2090 714307.386 4539432.033 701.583 HOR 
2091 714308.759 4539429.261 701.773 HOR 
2092 714308.801 4539429.260 701.685 R1 
2093 714308.131 4539426.842 701.779 R1 F 
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2094 714308.248 4539427.370 701.848 HOR 
2095 714308.178 4539427.372 701.856 HOR 
2096 714308.035 4539426.894 701.888 HOR F 
2097 714299.747 4539419.685 703.241 ED 
2098 714298.124 4539420.223 703.230 MP I 
2099 714298.357 4539420.924 703.201 MP 
2100 714296.529 4539421.520 703.225 MP 
2101 714296.307 4539420.825 703.237 MP F 
2102 714294.528 4539421.415 703.288 ED F 
2103 714294.809 4539422.163 703.305 ED I 
2104 714288.163 4539424.381 703.155 ED 
2105 714287.229 4539421.586 703.272 ED F 
2106 714281.985 4539423.315 703.286 ED I 
2108 714285.147 4539424.335 703.247 
2109 714284.326 4539421.856 703.289 
2110 714285.904 4539426.292 703.224 
2111 714174.554 4539489.559 702.140 ED 
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9. CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 
Certificado de Calibración Estación Total Leica TS15 P3 nº serie 1611395 
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Certificado de Calibración Estación Total Leica TS15 P3 nº serie 1616658 
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Este informe ha sido realizado por SOCYTOP S.L. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Alcañiz, a 30 de abril 2021 

 
 

Fdo.- Pedro Cerezuela Pedrós 
 
 
 

 
Ing. Técnico en Topografía  
 
Nº de Colegiado 4100 
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 
DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

1 INTRODUCCIÓN. 
El Proyecto de reforma integral de la calle Félix Latassa, se ha desarrollado teniendo en 
cuenta la Orden VIV/561/2018, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utiliza-
ción de los espacios públicos urbanizados, el Documento Básico de Seguridad en caso de 
incendio, sección SI 5. Intervención de los bomberos del Código Técnico de la Edificación y 
la Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del Municipio de Za-
ragoza. 
Por tanto, siempre que ha sido posible, se han creado itinerarios totalmente accesibles para 
los peatones, dejando el suficiente espacio para el tránsito de vehículos. La ampliación efec-
tuada en las aceras queda totalmente integrada en la calle. 
En cuanto a la sección proyectada: 

- Siempre que la calle cuente con el ancho suficiente, se ha optado por un ancho libre 
mínimo para el espacio del peatón no inferior a 2,60 metros con una pendiente del 
1,00%.  

- Calzada, de 3,50 metros de anchura constante (2,90 metros + 0,30 metros de ri-
gola/caz a cada lado). 

- Banda de estacionamiento corrida de 2,20 m de anchura pavimentada.  
- Se proyectan pasos de calzada con los bordillos rebajados a nivel de pavimento. En 

cuanto a los pavimentos: 
o Utilización de pavimentos antideslizantes. 
o Las tapas de los registros estarán enrasadas con el pavimento circundante. 
o Clara distinción de materiales empleados en los pavimentos de acera y cal-

zada, tanto en su textura como en su color. 
- En cuanto a la señalización vertical y el mobiliario urbano: 

o Se colocará de tal manera que no entorpezca la circulación peatonal. 
o No se colocará dentro de los itinerarios peatonales creados, ningún elemento 

que pueda interferir en la circulación peatonal, tanto en anchura como en 
altura. 

2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. 
2.1 ORDEN VIV/561/2018, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANIZADOS. 

2.1.1 CAPÍTULO II. ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y ÁREAS DE USO PEATONAL. 
2.1.1.1 ARTÍCULO 3. LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 3, del capítulo II de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece en el punto 2: “Los espacios públicos 
urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo 

con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con disca-
pacidad que se desarrollan en el presente documento técnico.” 
2.1.1.2 ARTÍCULO 4. LAS ÁREAS DE USO PEATONAL. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 4, del capítulo II de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece que el espacio público urbanizado debe de 
contar con las siguientes características:  

- “No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.  
- En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.  
- La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el 

artículo 11.” 
2.1.2 CAPÍTULO III. ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. 
2.1.2.1 ARTÍCULO 5. CONDICIONES GENERALES DEL ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 5, del capítulo III de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece los requisitos que debe poseer un itinerario 
peatonal accesible: 

- El itinerario discurre colindante a la línea de fachada. 
- Posee una anchura libre de paso mayor a 1,80 metros, garantizando el giro, cruce y 

cambio de dirección. 
- No hay escalones aislados ni resaltes. 
- Los desniveles son salvados con rebajes en los bordillos. 
- La pendiente transversal es inferior del 2,00%. 
- La pendiente longitudinal es inferior del 6,00%. 
- Se ha proyectado una iluminación homogénea, evitando el deslumbramiento. 
- Dispone de una correcta señalización y comunicación. 

Además, la acera y la calzada están en un mismo nivel, quedando perfectamente diferen-
ciada ambas zonas.  
2.1.3 CAPÍTULO IV. ÁREAS DE ESTANCIA. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.4 CAPÍTULO V. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN. 
2.1.4.1 ARTÍCULO 10. CONDICIONES GENERALES DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el punto 1, 2 y 3 del artículo 10, del capítulo III de 
la Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero. 
2.1.4.2 ARTÍCULO 11. PAVIMENTOS. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el punto 1 y 2 del artículo 11, del capítulo III de la 
Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece: 

1. “El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en 
seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema 
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 
DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación 
y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.  

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia si-
guiendo los parámetros establecidos en el artículo 45.” 

2.1.4.3 ARTÍCULO 12. REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 12, del capítulo III de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero: 

- Las rejillas, alcorques y tapas de instalación, en la medida de lo posible, no invaden 
el itinerario peatonal accesible. 

- Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocan enrasadas con el pavimento 
circundante.  

2.1.4.4 ARTÍCULO 13. VADOS VEHICULARES. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el punto 1 y 2 del artículo 13, del capítulo III de la 
Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece: 

1. “Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesi-
ble ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peato-
nales que atraviesen.  

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso 
peatonal.” 

2.1.4.5 ARTÍCULO 14. RAMPAS 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.4.6 ARTÍCULO 15. ESCALERAS. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.4.7 ARTÍCULO 16. ASCENSORES. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.4.8 ARTÍCULO 17. TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.4.9 ARTÍCULO 18. VEGETACIÓN. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el punto 1 del artículo 17, del capítulo III de la 
Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece: 
“Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el iti-
nerario peatonal accesible.” 
2.1.5 CAPÍTULO VI. CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEATONALES E ITINERARIOS VEHÍCU-

LARES. 
2.1.5.1 ARTÍCULO 19. CONDICIONES GENERALES DE LOS PUNTOS DE CRUCE EN EL ITINE-

RARIO PEATONAL. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 18, del capítulo 
VI de la Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero. 

2.1.5.2 ARTÍCULO 20. VADOS PEATONALES. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.5.3 ARTÍCULO 21. PASOS PEATONALES. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del artículo 21, del 
capítulo VI de la Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero. 

- Se han ubicado de forma que se minimizan las distancias para efectuar el cruce, 
facilitando el tránsito peatonal. 

- Su trazado es perpendicular a la acera. 
- Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura 

antideslizante. 
2.1.5.4 ARTÍCULO 22. ISLETAS. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.5.5 ARTÍCULO 23. SEMÁFOROS. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 23, del capítulo VI de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero. 

- Se han ubicado los semáforos peatonales de los puntos de cruce se han ubicado lo 
mas cerca posible a la línea de detención del vehículo.  

- Los pasos de peatones regulados por semáforos, dispondrán de dispositivos sonoros 
regulados según la intensidad del ruido ambiental. 

2.1.6 CAPÍTULO VIII. MOBILIARIO URBANO. 
2.1.6.1 ARTÍCULO 25. CONDICIONES GENERALES DE UBICACIÓN Y DISEÑO. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 25, del capítulo VIII de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero, el cual establece el su apartado 1: 

a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el 
itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la 
banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el 
bordillo y la calzada.  

b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una 
altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presen-
tarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en 
cualquiera de las piezas que los conforman. 

Además de lo dispuesto en el punto 2. 
2.1.6.2 ARTÍCULO 26. BANCOS. 
Se han dispuesto bancos tipo municipal los cuales cumplen con lo estipulado en el artículo 
26, del capítulo VIII de la Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero. 
2.1.6.3 ARTÍCULO 27. FUENTES DE AGUA POTABLE. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 





   

                     
ANEJO 06. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Página 4 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 
DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

2.1.6.4 ARTÍCULO 28. PAPELERAS Y CONTENEDORES PARA DEPÓSITO Y RECOGIDA DE RE-
SIDUOS. 

Se han dispuesto papeleras tipo municipal, y se mantendrán los contenedores existentes, 
los cuales cumplen con lo estipulado en el artículo 28, del capítulo VIII de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero. 
2.1.6.5 ARTÍCULO 29. BOLARDOS. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.6.6 ARTÍCULO 30. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PEATÓN. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.6.7 ARTÍCULO 31. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.6.8 ARTÍCULO 32. OTROS ELEMENTOS. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.6.9 ARTÍCULO 33. ELEMENTOS VINCULADOS A ACTIVIDADES COMERCIALES. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.6.10 ARTÍCULO 34. CABINAS DE ASEO PÚBLICO ACCESIBLES. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.7 CAPÍTULO IX. ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE. 
2.1.7.1 ARTÍCULO 35. PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS PARA PERSONAS CON MO-

VILIDAD REDUCIDA. 
Se han proyectado cuatro plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 
reducida, las cuales cumplen con lo estipulado en el artículo 35, del capítulo IX de la Orden 
VIV/561/2010, del 1 de febrero. 
Las plazas disponen de una dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho y, 
además, disponen de una zona de aproximación y transferencia lateral con un ancho mínimo 
de 1,50 m. 
Están señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
2.1.7.2 ARTÍCULO 36. PARADAS Y MARQUESINAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
2.1.7.3 ARTÍCULO 37. ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 37, del capítulo IX de la Orden 
VIV/561/2010 del 1 de febrero. 
2.1.7.4 ARTÍCULO 38. CARRILES RESERVADOS AL TRÁNSITO DE BICICLETAS. 
No existen en la zona de actuación por lo que no es de aplicación. 
 

2.1.8 CAPÍTULO XI. SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SENSORIAL. 
El Proyecto cumple con lo estipulado en el artículo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, del 
capítulo XI de la Orden VIV/561/2010 del 1 de febrero. 
2.2 DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. SECCIÓN SI-

5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (CTE). 
2.2.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 
2.2.1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS. 
Para la realización del Proyecto, se ha aplicado lo estipulado en el Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendio, en la sección SI-5. Intervención de los bomberos del Código 
Técnico de la Edificación, 1. Condiciones de aproximación y entorno, el cual establece en el 
punto 1.1: 

1. “Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de ma-
niobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:  
a) anchura mínima libre 3,5 m;  
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;  
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 2  

2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de 
una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una 
anchura libre para circulación de 7,20 m. 

2.2.1.2 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 
Para la realización del Proyecto, se ha aplicado lo estipulado en el Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendio, en la sección SI-5. Intervención de los bomberos del Código 
Técnico de la Edificación, 1. Condiciones de aproximación y entorno, el cual establece en el 
punto 1.2: 

1. “Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben dis-
poner de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes con-
diciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al 
interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aque-
llos:  

a) anchura mínima libre: 5 m  
b) altura libre: la del edificio  
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:  

 edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m  
 edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m  
 edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m  

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 
hasta todas sus zonas: 30 m  

e) pendiente máxima: 10%  
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ 
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2. La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de 
las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimen-
siones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones 
de la norma UNE-EN 124:2015. 

3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardi-
nes, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una 
fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como 
cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, 
etc.  

4. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto 
de conexión será visible desde el camión de bombeo.  

5. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6. En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las 
condiciones siguientes:  
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 

forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 
forestal, así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la 
citada franja;  

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expues-
tas en el apartado 1.1;  

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 
anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 
12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer 
párrafo de este apartado.” 

2.3 ORDENANZA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBA-
NÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA. 

Para la realización del Proyecto, se ha aplicado lo estipulado en los artículos 5, 6, 7, 8, 11, 
12 y 22 de la Ordenanza de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del Muni-
cipio de Zaragoza. 
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ANEJO 07. CÁLCULO RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

1 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO. 

Según la información facilitada por los Servicios Técnicos, la calle Félix Latassa cuenta con 
una red unitaria de saneamiento y drenaje divida en tres tramos, al igual que la propia calle. 

El tramo inicial, que vierte al pozo de registro 19296 situado en la calle San Juan de La Cruz, 
es de mayor cuenca vertiente, recogiendo acometidas y escorrentías de la Plaza San Fran-
cisco y las calles adyacentes, así como de la propia calle. Está formado por tramos de dife-
rente sección, finalizando en un colector de 400 mm. En la propia calle, cuenta con tres 
pozos de registro que alcanzan profundidades superiores a los 4,50 m, con pendientes que 
van desde el 0,31 %, hasta el 2% final. 

El tramo localizado entre la Calle San Juan de la Cruz y Mariano Barbasán, da servicio úni-
camente a la propia calle hasta conectar con la red general en esta última calle. Cuenta con 
tres pozos de registro en la calle, y se sitúa a una profundidad que va desde los 3,5 m 
iniciales a los 4.75 m con los que entronca en el colector general. Tiene una pendiente 
uniforme aproximadamente del 1,5 %, salvo en el tramo final de conexión. 

El último tramo, se localiza entre la calle Mariano Barbasán y la Avenida de Goya en la que 
conecta. Con un único pozo tiene una pendiente uniforme del 2% 

 

 

Planos de redes existentes en el ámbito de estudio 

Por parte de la unidad técnica de saneamiento de Ecociudad, se ha facilitado un listado con 
las siete incidencias tramitadas desde el año 2014 asociadas a afecciones en la red de sa-
neamiento municipal, de las que 2 de ellas correspondían a afecciones particulares, y el 
resto a atascos u obstrucciones de colectores. No constan visionados del colector en este 
entorno. 

Durante los trabajos de topografía se ha procedido al levantado de tapas para comprobar 
la profundidad de los pozos, reflejada en los planos correspondientes. En este punto indicar 
que no se ha logrado abrir la tapa correspondiente al pozo de registro 19296 situado en la 
Calle San Juan de la Cruz por lo que se han adoptado para el cálculo y diseño las profundi-
dades reflejadas en la cartografía municipal. 

La red cuenta con sumideros repartidos en varios puntos de la calle que recogen las aguas 
de escorrentía que discurren por las rígolas. 

No se ha podido cuantificar y delinear todas las acometidas domiciliarias existentes en la 
calle, por lo que la información que se incorpora no deja de ser informativa, debiendo pro-
ceder a la localización de estas redes y sus acometidas en obra. 

2 CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS REDES. 

Para el diseño y dimensionamiento de la red de saneamiento de agua, se han seguido los 
criterios y recomendaciones de Ecociudad Zaragoza y los estándares del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

De igual forma, se ha seguido la metodología y criterios de diseño recogidos en el anejo 6 
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza para este tipo de redes, y la literatura 
técnica habitual para el cálculo de estas infraestructuras. 

Los principales criterios adoptados son: 

- Se ha considerado la renovación del colector en toda la calle, desde el final de la calle 
Andrés Piquer, en la confluencia de la Calle La Salle, recogiendo los ramales que 
desaguan a este punto 

- Se renovarán igualmente todas las acometidas particulares en ambos tramos, de 
acuerdo con los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza 
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- El trazado en planta y alzado del colector se ajustará, en la medida de lo posible, al 
actual para garantizar la localización y conexión de todas las acometidas actuales. 

- Teniendo en cuenta la profundidad de la red y la existencia de infraestructuras a 
mantener, deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la seguridad.  

- Para la obtención de caudales se aplicará el Método Racional. 

 

3 CAUDALES DE DISEÑO. 

De acuerdo con lo indicado en puntos anteriores, para el calculo de los caudales de diseño 
en los sistemas unitarios, es preciso considerar los caudales punta de aguas residuales y los 
caudales procedentes de las aguas pluviales, estableciendo como caudal máximo de diseño, 
a la suma de los dos. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se diferencian tres tramos totalmente indepen-
dientes, y por lo tanto cuencas independientes para cada uno de ellos.  

En los dos últimos, la cuenca coincide con el propio colector a ejecutar, mientras que en el 
primero de ellos, es necesario considerar las aportaciones que realizan cada uno de los 
ramales que se conectan a él, que van a ser tratados como cuencas de aportación indepen-
dientes.  

En la imagen siguiente se muestran los tramos, cuencas y subcuencas delimitadas 

 

Plano de cuencas y subcuencas delimitadas 

3.1 AGUAS RESIDUALES 

Para la obtención del caudal de aguas residuales se han considerado los parámetros reco-
gidos en el anejo 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. En este, el cau-
dal de aguas residuales se calcula en función de las necesidades servidas a través de la 
red de abastecimiento, y por lo tanto, del porcentaje del agua servida que alcanza la red 
de 
alcantarillado. 

Ante la falta de otros datos, se ha realizado una hipótesis de cálculo que considera la pre-
sencia de viviendas residenciales y zonas de equipamientos (Edificios del colegio La Salle), 
con los siguientes parámetros: 

- La dotación y coeficientes de puntas en cada uno de los usos viene dada por: 

 

- Densidad de habitantes: 3 por vivienda 

Para el cálculo de habitantes, se ha estimado una superficie media de vivienda de 90 m2, y 
se han fijado las alturas de edificación en cada una de las manzanas analizadas, obteniendo 
en número de viviendas, y por tanto el número de habitantes en cada una de ellas. 

Aplicando los parámetros de dotación y coeficientes de puntas, se obtiene en caudal punta 
en cada manzana o cuenca. 

Para el caso de los equipamientos, el caudal dotacional se obtiene en función de la superficie 
y sobre este se aplica directamente el coeficiente de puntas. 

Con todo ello, se obtienen los siguientes caudales: 

 

3.2 AGUAS PLUVIALES. 

El cálculo de los caudales de diseño para las aguas de escorrentía, se realiza a través del 
método racional, según lo recogido en la la norma 5.2-IC Drenaje Superficial de la instruc-
ción de Carreteras (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero). 

3.2.1 CUENCAS VERTIENTES. 

Como en el caso de las aguas residuales, se han establecido tres tramos y por lo tanto tres 
cuencas, subdividiendo la primera de ellas en varias subcuencas coincidentes con los colec-
tores que vierten al colector a calcular. 

Atendiendo a la citada norma, y los diferentes parámetros de aplicación en este caso, se 
obtienen las siguientes características para cada una de las cuencas y subcuencas delimita-
das: 

CUENCA
SUPERFICIE 

MANZANA
ALTURAS

SUPERFICIE/

VIVIENDA

HABITANTES

/VIVIENDA
HABITANTES DOTACIÓN CAUDAL (l/s)

COEFICIEN

TE PUNTAS

CAUDAL 

PUNTA (l/s)

TOTAL 

MANZANAS

CUENCA 1-1 2.000 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 333 hab 250 l/ hab día 0,96 l/s 2,4 2,31 l/s

CUENCA 1-1 1.200 m2 0,50 l/s ha 0,06 l/s 2,4 0,14 l/s

CUENCA 1-2 348 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 58 hab 250 l/ hab día 0,17 l/s 2,4 0,40 l/s 2,86 l/s

CUENCA 1-3 543 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 91 hab 250 l/ hab día 0,26 l/s 2,4 0,63 l/s 0,63 l/s

CUENCA 1-4 1.607 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 268 hab 250 l/ hab día 0,77 l/s 2,4 1,86 l/s

CUENCA 1-4 2.408 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 401 hab 250 l/ hab día 1,16 l/s 2,4 2,79 l/s 4,65 l/s

CUENCA 2 3.527 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 588 hab 250 l/ hab día 1,70 l/s 2,4 4,08 l/s

CUENCA 2 3.478 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 580 hab 250 l/ hab día 1,68 l/s 2,4 4,03 l/s 8,11 l/s

CUENCA 3 2.867 m2 5 90 m2/viv 3 hab/viv 478 hab 250 l/ hab día 1,38 l/s 2,4 3,32 l/s

CUENCA 3 2.433 m2 0,50 l/s ha 0,12 l/s 2,4 0,29 l/s 3,61 l/s
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3.2.2 CÁLCULO DE CAUDALES. 

Para el cálculo de los caudales se va a utilizar el método racional previsto en la norma, 
donde el caudal se obtiene como: 

 

Donde:  

- Q = Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T (m3 /s)  

- It = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno consi-
derado y a un intervalo igual al tiempo de concentración (mm/h).  

- C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca (adimensional) 

- A = Área de la cuenca (Km2)  

- Kt = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación (adi-
mensional) 

3.2.2.1 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN. 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 
duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 
obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 

 

donde: 

- I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno 
T y a una duración del aguacero t. 

- Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T  

- Fint (adimensional) Factor de intensidad. 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca. 

3.2.2.1.1 INTENSIDAD MEDIA DIARIA 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 
T, se obtiene mediante la fórmula: 

 

donde: 

- Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T 

- Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 

- KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

El valor KA en este caso, al tratarse de una cuenca menor a 1 km2, será 1,  

Para el cálculo de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T se utiliza el 
cálculo de las precipitaciones máximas diarias por el procedimiento recogido en la publica-
ción “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, elaborada en 1999 por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento y el Centro de Estudios Hidrográficos del 
C.E.D.E.X.  

En el anejo 1 de la publicación se incluyen una serie de mapas en los que se representan 

tanto las Isolíneas del coeficiente de variación Cv como las del valor medio P de la máxima 

precipitación diaria anual.  

El proceso operativo de obtención de los cuantiles para distintos periodos de retorno a partir 
de estos mapas es el siguiente:  

1) Localización en los planos del punto geográfico deseado.  

2) Estimación mediante las Isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del 

valor medio P de la máxima precipitación diaria anual.  

3) Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil regional 
Yt (también denominado “Factor de Amplificación KT” en el “Mapa para el Cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 1997), mediante la fi-
gura 3.3 o el uso de la tabla 7.1.  

4) Realizar el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P obteniéndose Xt , 

es decir, el cuantil local buscado (también denominado PT en el “Mapa para el Cálculo 
de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 1997). 

A continuación, se adjunta el mapa de isolíneas de precipitación media y coeficiente Cv de 
la zona de estudio, obteniéndose los siguientes valores:  

Cuenca Área LCP Zmáx Zmín i i% ndif Tc/princ Tc/sec Tc Tc

km2 km m m min h min h
Cuenca 1-1 0,00796 0,16 219,08 217,80 0,008 0,80% 0,015 11,736 0,186 11,190 0,186
Cuenca 1-2 0,001036 0,069 217,33 217 0,005 0,48% 0,015 9,272 0,109 6,511 0,109
Cuenca 1-3 0,00135 0,065 217,31 217 0,005 0,48% 0,015 9,054 0,104 6,226 0,104

Cuenca 1-4 0,005656 0,122 217,9 216,99 0,007 0,75% 0,015 10,661 0,154 9,228 0,154

Cuenca 2 0,008976 0,149 216,86 215,78 0,007 0,72% 0,015 11,637 0,180 10,801 0,180

Cuenca 3 0,007067 0,118 215,78 214,7 0,009 0,92% 0,015 10,077 0,144 8,654 0,144
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Pm = 43 mm  

Cv = 0,40 

 

 

Accediendo a la tabla 7.1, se obtienen los siguientes valores: 

 

T 2 5 10 25 50 100 200 500 

Kt 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 

PMD 39,087 53,621 64,156 79,077 90,859 103,329 116,444 134,504 

Ka 1 1 1 1 1 1 1 1 

Id 1,628625 2,23420833 2,6731667 3,294875 3,785791667 4,305375 4,8518333 5,6043333 

Según se establece en los anejos del planeamiento urbanístico, y en la literatura habitual, 
para el cálculo de los colectores se tomará un período de retorno de 10 años. 

3.2.2.1.2 FACTOR DE INTENSIDAD 

Según la nueva norma 5.2 I.C, el factor de intensidad, será el mayor de los valores Fa y Fb, 
siendo: 

- Fa: factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

- Fb: Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 

Para este caso se aplica el valor de la primera, por falta de otros valores, según la fórmula: 

 

donde: 

- I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la inten-
sidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en 
función de la zona geográfica, obtenido a partir del mapa de la norma (figura 2.4.) 

- t (horas) Duración del aguacero. Como se ha dicho antes igual al tiempo de con-
centración tc 

Por la ubicación se toma I1/Id =10,5 y, con el t=tc correspondiente se obtienen los valores 
siguientes.  

  

T 2 5 10 25 50 100 200 500 

  42,88 58,82 70,37 86,74 99,67 113,34 127,73 147,54 

3.2.2.1.3 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN. 

Con estos datos, la intensidad de precipitación finalmente obtenida para cada uno de los 
períodos de retorno sería: 

T 2 5 10 25 50 100 200 500 

I1 17 23 28 35 40 45 51 59 

3.2.2.2 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de cada cuenca. El coeficiente de 
escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente formula: 

 

 

Siendo: 

 

- Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado  

- KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.  

- P0 (mm) Umbral de escorrentía  

3.2.2.2.1 UMBRAL DE ESCORRENTÍA. 

En este caso, el umbral de escorrentía viene dado por la expresión: 

 

donde: 

- P0
i (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía (epígrafe). 

- β (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
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El valor inicial se obtiene de las tablas de la norma. En este caso se ha considerado que la 
zona corresponde con una estructura urbana abierta, dentro de un tipo de suelo tipo D que 
es el que corresponde a toda esta zona de difícil drenaje. 

Con todo ello se obtiene un valor de P0
i = 9,38 para el período de retorno considerado 

En cuanto al factor de corrección, al no disponer de más datos, se va a obtener mediante 
la fórmula 

 

que corresponde a las obras de drenaje de plataforma y márgenes, donde  

- βm (adimensional) Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía (tabla 2.5) 

- FT (adimensional) Factor función del período de retorno T (tabla 2.5) 

Teniendo en cuenta que la región en la que se localiza el ámbito de las actuaciones es la 
93, se obtienen los siguientes valores: 

 

Así pues, el valor del umbral de escorrentía será el siguiente: 

T 2 5 10 25 50 100 200 500 

Bm 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Ft 0,77 0,92 0,92 1 1 1 1 1 

Po 7,85 9,38 9,38 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 

 

3.2.2.2.2 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA. 

Con los valores anteriores se obtiene el siguiente coeficiente de escorrentía medio para las 
cuencas de: 

Cuenca       T   2 5 10 25 50 100 200 500 

3.2.2.3 AREA DE LA CUENCA. 

En tablas anteriores se muestra la superficie de cada una de las cuencas. 

3.2.2.4 COEFICIENTE DE UNIRFORMIDAD TEMPORAL 

Se obtiene a través de la siguiente expresión: 

 

Siendo tc el tiempo de concentración (horas)  

3.2.2.5 CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO 

Con todos estos cálculos realizados se obtiene un caudal máximo de: 

 

Como se ha indicado anteriormente, para el dimensionamiento de colectores considerare-
mos el período de retorno de 10 años. 

4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

Se ha realizado la comprobación del funcionamiento hidráulico de la red mediante la mode-
lización de la red en el programa CYPE Ingenieros versión 2021, con núm. de licencia 
152150, con su módulo de Alcantarillado, para la red por gravedad. 

4.1 FORMULACIÓN. 

El programa CYPE, en el cálculo de infraestructuras de saneamiento se utiliza el método de 
recuento de caudales desde los aportes hasta el vertedero. 

Por ello, la red debe ser ramificada y con un solo suministro. Debido a la diversidad de 
fórmulas utilizadas en el cálculo de conducciones de saneamiento, es posible utilizar las 
siguientes: 

- Prandtl-Colebrook 

- Formulación general de Chezy 

- Fórmula de Manning-Strickler 

- Fórmula de Tadini 

- Fórmula de Bazin 

- Fórmula de Sonier 

- Fórmula de Kutter 

- Fórmula de Ganguillet – Kutter 

CUENCA   T K 2 5 10 25 50 100 200 500

Cuenca 1-1 l/s 7.960 41,68 63,56 85,91 114,24 141,52 171,26 203,24 248,06

Cuenca 1-2 l/s 1.036 5,40 8,24 11,13 14,81 18,34 22,20 26,34 32,15

Cuenca 1-3 l/s 1.350 7,04 10,73 14,51 19,29 23,89 28,92 34,32 41,88

Cuenca 1-4 l/s 5.656 29,56 45,08 60,94 81,03 100,37 121,47 144,15 175,94

Cuenca 2 l/s 8.976 46,98 71,65 96,85 128,77 159,52 193,05 229,09 279,62

Cuenca 3 l/s 7.067 36,92 56,30 76,10 101,19 125,35 151,69 180,01 219,71
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Estas fórmulas nos proporcionan un cálculo aproximado, ya que suponen un régimen de 
circulación uniforme en todo el trayecto, lo cual es prácticamente imposible en conducciones 
reales. 

En este caso se utiliza la fórmula de Manning-Strickler por ser la más habitual. 

 

 

donde: 

−  Q es el caudal en m3/s 

−  v es la velocidad del fluido en m/s 

−  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

−  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

−  n es el coeficiente de Manning. 

En el caso de colectores o cuencas que aportan directamente a un pozo (como ocurres en 
las cuencas 1-1 a 1-3), se aplica el caudal resultante en cada pozo. 

Para la resolución de un tramo interno a la cuenca del colector proyectado, se considera 
aporte uniforme, para lo que se realiza una discretización de los caudales aportados por 
metro lineal en pequeños consumos puntuales.  

Una vez obtenida la solución del sistema de ecuaciones para los subtramos, se obtiene un 
caudal variable linealmente con la longitud del tramo y las curvas correspondientes al calado 
y la velocidad, que podrán variar su trayectoria en función de si la conducción llega a entrar 
en carga. 

4.2 MODELIZACIÓN Y RESULTADOS. 

El programa modeliza directamente dos hipótesis y las mismas combinaciones. Una primera 
hipótesis considera los caudales de fecales y la segunda los caudales de pluviales. 

En cuanto a las combinaciones, analiza por un lado el colector únicamente con los caudales 
de fecales y por otro con la suma de fecales y pluviales. 

Teniendo en cuenta el funcionamiento del programa, se han modelizado tres redes diferen-
tes para cada uno de los tramos 

Como anexo a ente documento se adjuntan los listados de los cálculos y resultados obteni-
dos. 

En cada uno de los tramos se ha incluido los pozos de registro determinados y las secciones 
de colectores resultantes, obteniendo un perfil longitudinal en cada una de la hipótesis con 
el grado de llenado del tubo 

A continuación se muestran los perfiles longitudinales de cada uno de los tramos para la 
combinación de envolvente máxima: 

 
Tramo 1: Plaza San Francisco a San Juan de la Cruz. 

 
Tramo 2: Plaza San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 

 
Tramo 3: Mariano Barbasán a Avda. Goya 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha proyectado la ejecución de un nuevo colector bajo toda la calzada, distribuido en los 
tres tramos señalados, eliminando el colector existente y manteniendo básicamente la pen-
diente y trazada del anterior, así como las conexiones con las calles transversales: 

- Tramo 1. Colector de 141,94 m de longitud entre el pozo de registro 19291 situado 
al final de la calle Andrés Piquer, y el Pozo de registro 19296 situado en la calle San 
Juan de la Cruz, entre los que se intercalan tres nuevos pozos. En los 93 primeros 
metros tiene un diámetro nominal de 315 mm, y pendientes entre el 0,32% y el 
1,85%, pasando a una sección de 400 mm en el último tramo de 48 metros, con una 
pendiente cercana al 1% 

 

 

- Tramo 2. Colector de 148,21 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle San Juan de la Cruz (inicio de tramo) y el pozo de registro 23834 con el que 
conecta en la Calle Mariano Barbasán. En toda su longitud tiene un diámetro nominal 
de 315 mm, y una pendiente uniforme en torno al 1,5%, salvo en su tramo final, que 
aumenta para su conexión con el pozo existente. Se proyectan tres nuevos pozos de 
registro 

 

 

- Tramo 3. Colector de 118,81 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle Mariano Barbasán (inicio de tramo) y el pozo de registro 18757 con el que 
conecta en la Avenida Goya. En toda su longitud tiene un diámetro nominal de 315 
mm, y una pendiente uniforme en torno al 2%, con dos nuevos pozos de registro 
intercalados.  

 

 





 





PLANO DE CUENCAS





 









 





CÁLCULOS TRAMO 1





 





1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: 21001 Saneamiento Félix Latassa tramo 1
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN400 Circular Diámetro 386.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00
Fecales+Pluviales 1.00 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

1-1 217.91 4.50 2.86000  
1-2 217.75 4.41 0.63000  
1-3 217.56 4.31 0.00000  
1-5 216.99 5.06 6.36991  
PS3 215.90 3.52 0.00000  

Combinación: Fecales+Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

1-1 217.91 4.50 99.91000  
1-2 217.75 4.41 15.14000  
1-3 217.56 4.31 0.00000  
1-5 216.99 5.06 155.74769  
PS3 215.90 3.52 0.00000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

 
m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

1-1 1-2 19.52 DN400 0.32 --- 2.86000 36.41 0.51 Vel.mín.
1-2 1-3 28.02 DN400 0.32 1.06468 3.49000

4.55468
40.03
45.46

0.54
0.59

 

1-3 PS3 47.77 DN400 1.84 1.81523 4.55468
6.36991

30.00
35.16

1.08
1.20

Vel.máx.

1-5 PS3 46.76 DN400 0.96 1.77687 -8.14678
-6.36991

41.03
46.15

-1.03
-0.96
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Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud

 
m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

1-1 1-2 19.52 DN400 0.32 --- 99.91000 225.47 1.41 Vel.mín.
1-2 1-3 28.02 DN400 0.32 15.04566 115.05000

130.09566
247.58
270.62

1.45
1.48

 

1-3 PS3 47.77 DN400 1.84 25.65203 130.09566
155.74769

157.70
174.35

2.89
3.03

Vel.máx.

1-5 PS3 46.76 DN400 0.96 25.10996 -180.85765
-155.74769

210.97
231.89

-2.46
-2.38

 

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
1-1 1-2 19.52 DN400 0.32 99.91000 225.47 1.41
1-2 1-3 28.02 DN400 0.32 130.09566 270.62 1.48
1-3 PS3 47.77 DN400 1.84 155.74769 174.35 3.03
1-5 PS3 46.76 DN400 0.96 180.85765 231.89 2.46

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
1-1 1-2 19.52 DN400 0.32 2.86000 36.41 0.51
1-2 1-3 28.02 DN400 0.32 3.49000 40.03 0.54
1-3 PS3 47.77 DN400 1.84 4.55468 30.00 1.08
1-5 PS3 46.76 DN400 0.96 6.36991 41.03 0.96

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN400 142.06

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 985.91 113.17 856.07
Total 985.91 113.17 856.07
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Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
1-1 1-2 216.91 216.75 19.52 4.50 4.40 90.00 1/3 150.86 15.55 133.02 65.07
1-2 1-3 216.75 216.56 28.02 4.40 4.30 90.00 1/3 207.43 22.32 181.82 91.57
1-3 PS3 216.56 214.90 47.77 4.30 3.52 90.00 1/3 288.51 38.06 244.84 142.06
1-5 PS3 215.99 214.90 46.76 5.06 3.52 90.00 1/3 339.11 37.24 296.39 150.80

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

4.50 1
4.41 1
4.31 1
3.52 1
5.06 1

Total 5
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CÁLCULOS TRAMO 2





 





1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: 21001 Saneamiento Félix Latassa tramo 2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 296.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00
Fecales+Pluviales 1.00 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

2-1 215.64 2.71 0.00000  
2-2 215.06 3.25 0.00000  
2-3 214.58 3.77 0.00000  
2-4 214.58 3.77 0.00000  
2-5 215.47 5.06 7.47902  

Combinación: Fecales+Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

2-1 215.64 2.71 0.00000  
2-2 215.06 3.25 0.00000  
2-3 214.58 3.77 0.00000  
2-4 214.58 3.77 0.00000  
2-5 215.47 5.06 96.81218  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

 
m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

2-1 2-2 38.19 DN315 1.51 2.07788 0.00000
2.07788

0.00
23.24

0.00
0.83

Vel.< 0.5 m/s

2-2 2-3 40.79 DN315 1.51 2.21914 2.07788
4.29702

23.24
32.81

0.83
1.03

 

2-3 2-4 58.48 DN315 1.55 3.18201 4.29702
7.47902

32.61
42.55

1.04
1.23

 

2-4 2-5 12.79 DN315 3.21 0.69603 7.47902
8.17505

35.73
37.29

1.58
1.63

Vel.máx.

Listado general de la instalación
21001 Saneamiento Félix Latassa tramo 2

Página 2





Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud

 
m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

2-1 2-2 38.19 DN315 1.51 26.89709 0.00000
26.89709

0.00
80.62

0.00
1.77

Vel.< 0.5 m/s

2-2 2-3 40.79 DN315 1.51 28.72560 26.89709
55.62269

80.62
118.08

1.77
2.17

 

2-3 2-4 58.48 DN315 1.55 41.18948 55.62269
96.81218

117.24
161.10

2.19
2.53

 

2-4 2-5 12.79 DN315 3.21 9.00978 96.81218
105.82195

130.29
137.03

3.31
3.39

Vel.máx.

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
2-1 2-2 38.19 DN315 1.51 26.89709 80.62 1.77
2-2 2-3 40.79 DN315 1.51 55.62269 118.08 2.17
2-3 2-4 58.48 DN315 1.55 96.81218 161.10 2.53
2-4 2-5 12.79 DN315 3.21 105.82195 137.03 3.39

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
2-1 2-2 38.19 DN315 1.51 0.00000 0.00 0.00
2-2 2-3 40.79 DN315 1.51 2.07788 23.24 0.83
2-3 2-4 58.48 DN315 1.55 4.29702 32.61 1.04
2-4 2-5 12.79 DN315 3.21 7.47902 35.73 1.58

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN315 150.25

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 555.20 97.60 447.22
Total 555.20 97.60 447.22
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Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
2-1 2-2 214.64 214.06 38.19 2.71 2.71 80.00 1/3 104.66 24.82 77.20 79.14
2-2 2-3 214.06 213.58 40.79 2.71 2.85 80.00 1/3 117.74 26.51 88.41 86.41
2-3 2-4 213.58 213.58 58.48 2.85 3.76 80.00 1/3 240.25 38.01 198.20 144.36
2-4 2-5 213.58 214.47 12.79 3.76 5.06 80.00 1/3 92.55 8.27 83.40 40.81

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

2.71 1
3.25 1
3.77 2
5.06 1

Total 5
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CÁLCULO TRAMO 3





 





1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: 21001 Saneamiento Félix Latassa tramo 2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 296.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Hipótesis
Pluviales

Fecales 1.00 0.00
Fecales+Pluviales 1.00 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

3-1 214.56 3.66 0.00000  
3-2 214.05 4.40 0.00000  
3-3 214.67 6.28 1.78552  

Combinación: Fecales+Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

3-1 214.56 3.66 0.00000  
3-2 214.05 4.40 0.00000  
3-3 214.67 6.28 39.41516  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

 
m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

3-1 3-2 58.35 DN315 2.09 1.78552 0.00000
1.78552

0.00
20.04

0.00
0.89

Vel.< 0.5 m/s

3-2 3-3 61.94 DN315 2.08 1.89550 1.78552
3.68103

20.06
28.25

0.88
1.10

Vel.máx.

Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud

 
m

Diámetros
 

mm

Pendiente
 

%

Caudal
sim.
l/s

Caudal
 

l/s

Calado
 

mm

Velocidad
 

m/s

Coment.

3-1 3-2 58.35 DN315 2.09 39.41516 0.00000
39.41516

0.00
90.24

0.00
2.22

Vel.< 0.5 m/s

3-2 3-3 61.94 DN315 2.08 41.84295 39.41516
81.25812

90.36
133.36

2.21
2.70

Vel.máx.
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7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
3-1 3-2 58.35 DN315 2.09 39.41516 90.24 2.22
3-2 3-3 61.94 DN315 2.08 81.25812 133.36 2.70

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
3-1 3-2 58.35 DN315 2.09 0.00000 0.00 0.00
3-2 3-3 61.94 DN315 2.08 1.78552 20.06 0.88

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN315 120.30

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 1003.86 78.16 917.39
Total 1003.86 78.16 917.39

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
3-1 3-2 213.56 213.05 58.35 3.66 4.37 80.00 1/3 351.73 37.92 309.78 171.72
3-2 3-3 213.05 213.67 61.94 4.37 6.28 80.00 1/3 652.13 40.24 607.61 236.27

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

3.66 1
4.40 1
6.28 1

Total 3
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ANEJO 08. CÁLCULO RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRAN-
TES. 

1 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO. 

La mayor parte de la calle Félix Latassa se abastece a través de una tubería de fibrocemento 
de 100 y 150 mm, en particular en los dos primeros tramos, entre la Plaza San Francisco y 
la calle Mariano Barbasán. El último tramo, entre la calle Mariano Barbasán y Avenida Fran-
cisco de Goya, se abastece a través de una tubería renovada de fundición dúctil de 150 mm. 

En los tres tramos, la tubería es única y conecta con las redes principales existentes en las 
calles transversales, en particular: 

- En el primer tramo, en el cruce con la Plaza San Francisco, la tubería de fibrocemento 
se conecta con una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 150 mm. Al 
final del primer tramo, en el cruce con la calle San Juan de la Cruz, se conecta igual-
mente a una tubería de diámetro nominal de 150 mm. 

- En el segundo tramo, en el cruce con la calle San Juan de la Cruz, la tubería de 
fibrocemento se conecta a una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 
300 mm. Al final del segundo tramo, en el cruce con la calle Mariano Barbasán, se 
conecta a una tubería de fundición dúctil de 150 mm. Paralela a la misma, discurre 
una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 500 mm. 

- En el tercer tramo, en el cruce con la calle Mariano Barbesán, la tubería se conecta 
a una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150 mm. Al final del tercer 
tramo, en el cruce con la Avenida Francisco de Goya, se conecta a una tubería de 
fundición dúctil de diámetro nominal 150 mm. 

Se han localizado arquetas de acometida en ambas aceras, coincidentes con las diferentes 
fincas y edificios de la calle. 

Aunque su estado es aceptable, y no existen problemas de suministro (ni en calidad, ni en 
caudal o presión), parece lógico sustituir la tubería por una de fundición dúctil del mismo 
diámetro, y renovar las acometidas. 

En este sentido, el tramo final comprendido entre la Calle Mariano Barbasán y Avda. Goya, 
ya cuenta con una tubería de abastecimiento de agua de Fundición Dúctil de 150 mm de 
diámetro nominal y acometidas renovadas. 

 

 

2 CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS REDES. 

Para el diseño y dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua, se han seguido los 
criterios del Servicio Municipal de Aguas: 

- Siguiendo sus indicaciones, se ha proyectado la renovación de la red de abasteci-
miento en los tramos pendientes mediante la instalación de dos tuberías de fundición 
dúctil de 150 mm de diámetro nominal, una bajo cada una de las aceras. 

En este sentido, según el Anexo 7 del Plan General de Ordenación Urbana de Zara-
goza, correspondiente al estudio de las Soluciones básicas para el Abastecimiento:  

o La dotación de cálculo empleada es de 350 litros/habitante-día. 

o El diámetro interior mínimo considerado es de 150 mm. 

o El material utilizado para las tuberías es, con carácter general, fundición dúc-
til. 

- Se renovarán igualmente todas las acometidas particulares en ambos tramos, de 
acuerdo con los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza 

- En los tramos en los que se realicen plantaciones, se proyectará la correspondiente 
red de riego según los estándares municipales. 

- Se instalarán bocas de riego distribuidas a lo largo de los diferentes tramos. 

- Se instalarán de hidrantes exteriores según la normativa sectorial correspondiente 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tal y como se ha indicado anteriormente, siguiendo las indicaciones del servicio municipal, 
se ha proyectado una red de distribución de agua constituida por dos tuberías de fundición 
dúctil, una bajo cada una de las aceras de los tramos 1 (Plaza San Francisco – San Juan de 
la Peña) y 2 (San Juan de la Peña – Mariano Barbasán), conectadas con la red existente en 
cada uno de los extremos de cada tramo. 

La conexión del tramo inicial, se realiza fuera de los límites de pavimentación de la calle, al 
final de la calle Andrés Piquer, junto a la conexión con la calle La Salle. 

Las tuberías se proyectan de fundición dúctil, de diámetro 150 mm. Las piezas especiales, 
válvulas de compuerta, ventosas, collarines, acometidas, anclajes, arquetas, y otras obras 
accesorias están definidas en los planos y en el Pliego de Condiciones. Las uniones de la 
tubería con las piezas especiales y las propias piezas especiales serán PN-16.  

La tubería irá asentada sobre 0,15 metros de arena y el relleno de la zanja será seleccionado, 
según se recoge en el pliego de condiciones.  

En los planos de planta se define el trazado en planta y la situación de las arquetas y de las 
demás obras accesorias. Se ejecutarán los anclajes de tuberías proyectados en todos los 
quiebros.  

Deberá garantizarse en todo momento el suministro de agua a todos los consumos actuales 
de la calle para lo que se ejecutará una red provisional. 

La red existente en el tramo final de la calle, entre Mariano Barbasán y Avda. Goya, se 
mantiene, al igual que sus acometidas, siendo en su caso necesaria, la adaptación de las 
arquetas y tapas a la nueva rasante. 

Finalmente, en cumplimiento de la normativa vigente, se ha previsto la instalación de hi-
drantes exteriores conectados a la red de distribución de agua, con las siguientes conside-
raciones: 

• Hidrantes de dos bocas para manguera de 70 mm colocados en la vía pública a 
menos de 100 m de la fachada accesible de cualquier edificio. 

• Se considera que la distribución de hidrantes abarcará como máximo 10.000 m2 
de zona construida. 

• Caudal de funcionamiento: 16,67 l/s de los dos hidrantes más próximos a cualquier 
punto de incendio, durante dos horas. 

En cuanto a la red de riego, se ha previsto la instalación de dos arquetas de derivación 
completas, conectadas a la red de distribución de agua potable, mediante collarín y llave de 
toma de 1’’, tubería PEBD DN32 PN10 accionadas mediante electroválvula de 1’’ con filtro 
regulador de presión según los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Desde esta arqueta, se proyectan los ramales de riego de PE 20 mm, entubados bajo acera 
en PVC DN63 hormigonado 

Las acometidas, red de riego e hidrantes se ejecutarán en los puntos definidos en planos, y 
siguiendo los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza que aparecen en este proyecto. 
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1 ANTECEDENTES 
El proyecto de reforma integral de la calle Félix Latassa, en lo que respecta al alumbrado 
de la misma, implica la sustitución de las actuales luminarias, por otras nuevas de tecno-
logía led, en los tramos de calle comprendidos entre Plaza San francisco y calle San Juan 
de la Cruz, calle San Juan de la Cruz y calle Mariano Barbasán y, por último, calle Mariano 
Barbasan y avenida Goya. 
Estas luminarias están alimentadas desde dos centros de mando diferentes, Z1-166 y Z1-
003. 
En el tramo Plaza San Francisco-calle San Juan de la Cruz, hay instaladas 4 luminarias, 
todas ellas abastecidas desde un mismo circuito, que parte del cuadro de mando Z1-166. 
Estas luminarias conforman la parte final de este circuito. 
Estas cuatro luminarias, serán sustituidas por 3 columnas de 6 m de altura, en las que se 
instalaran dos puntos de luz, uno en el lado de la calzada con una potencia de 73 W, y el 
segundo, para iluminación de las aceras, se instalará a 4 m de altura y 27 W de potencia. 
En el tramo entre calle San Juan de la Cruz-calle y Mariano Barbasán, las 8 luminarias 
actuales serán sustituidas por 8 columnas, con idéntico sistema de alumbrado que en el 
tramo anterior. Las luminarias de este tramo se alimentan desde el centro de mando Z1-
003, y todas ellas constituyen el final de un mismo circuito. 
Por último, el tramo entre calle Mariano Barbasan y avenida Goya, las 7 luminarias exis-
tentes, se sustituirán por seis columnas con el sistema de alumbrado del resto de tramos. 
Las luminarias de este tramo se alimentan desde el centro de mando Z1-003, y todas ellas 
constituyen el final de un mismo circuito. 
Así, como consecuencia de la reforma proyectada en esta calle, se ven afectados 3 circuitos 
de alumbrado, uno de ellos alimentado desde el CM Z1-0166, y los otros dos desde el CM 
Z1-003. 

2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS A REALIZAR 

Para poder realizar el cálculo de los circuitos afectados, sustituyendo los actuales puntos 
de consumos por los nuevos a instalar, de cada uno de ellos tendríamos que conocer el 
trazado exacto, y el número y la potencia de las luminarias que abastece. Pero de la infor-
mación disponible, únicamente podemos obtener la longitud de los circuitos. 

No obstante, al tratarse de luminarias de tecnología LED, la nueva instalación va a tener 
menos potencia de la actualmente instalada, por lo que, con toda seguridad, la protección 
instalada en cabecera será igualmente válida.  
Por otra parte, como en los tres casos, las luminarias instaladas constituyen el final del 
circuito, se va a realizar el cálculo como si toda la nueva potencia instalada estuviera con-
centrada al final del trazado, para comprobar que con la sección mínima de cable, 6 mm2, 
es suficiente. 

3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

La fórmula empleada para calcular la sección de conductor necesaria, es la siguiente: 

 
Donde: 

I= Intensidad en Amperios. 
P= Potencia de Cálculo en Watios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Monofásica). 
Cos , factor de potencia =1 

TRAMO 1: PLAZA SAN FRANCISCO-CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ 

• Potencia a instalar: 3 luminarias de 27 W y 3 luminaria de 73 W. 

TOTAL: 300 W 

• Longitud total: 127 m 

Sustituyendo valores en la formula indicada, se obtiene una intensidad de 1,30 A. 

TRAMO 2: CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ-CALLE MARIANO BARBASÁN 

• Potencia a instalar: 8 luminarias de 27 W y 8 luminaria de 73 W. 

TOTAL: 800 W 

• Longitud total: 287 m 

Sustituyendo valores en la formula indicada, se obtiene una intensidad de 3,48 A. 

TRAMO 3: CALLE MARIANO BARBASÁN-AVENIDA GOYA 

• Potencia a instalar: 7 luminarias de 27 W y 7 luminaria de 73 W. 

TOTAL: 700 W 

• Longitud total: 258 m 

Sustituyendo valores en la formula indicada, se obtiene una intensidad de 3,04 A. 

En todos los tramos, el resultado obtenido de intensidad es considerablemente inferior a 
la intensidad admisible del cable cobre de 6 mm2, cuyo valor es de 72 A. 

CAÍDA DE TENSIÓN 

Con la sustitución de las luminarias no se han originado condiciones más desfavorables 
que pudieran producir una caída de tensión superior a la permitida, ya que las longitudes 
de los circuitos no se han modificado, y la potencia total de cada uno de ellos ha dismi-
nuido. 
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4 CÁLCULOS LUMÍNICOS 
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ATP ILUMINACION - EVOLUCION LC LED35 A7 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 32  63  89  98  87

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 3

ESTUDIO _ CALLE FELIX LATASSA EN ZARAGOZA
29.06.2021

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A.
www.atpiluminacion.com
Ctra. de Irún Km. 6
Arre - Navarra - España

Proyecto elaborado por OFICINA TÉCNICA ATP (RF)
Teléfono 948 33 07 12

Fax 948 33 12 22
e-Mail ot1@atpiluminacion.com

ATP ILUMINACION - EVOLUCION LC LED100 A7 4000K / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 32  63  89  98  87

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 4





ESTUDIO _ CALLE FELIX LATASSA EN ZARAGOZA
29.06.2021

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A.
www.atpiluminacion.com
Ctra. de Irún Km. 6
Arre - Navarra - España

Proyecto elaborado por OFICINA TÉCNICA ATP (RF)
Teléfono 948 33 07 12

Fax 948 33 12 22
e-Mail ot1@atpiluminacion.com

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.860 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.200 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.450 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACION - EVOLUCION LC LED100 A7 4000K
Flujo luminoso (Luminaria): 9578 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 453 cd/klm
con 80°: 263 cd/klm
con 90°: 72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10926 lm
Potencia de las luminarias: 73.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 6.105 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: ATP ILUMINACION - EVOLUCION LC LED35 A7 4000K
Flujo luminoso (Luminaria): 3519 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 453 cd/klm
con 80°: 263 cd/klm
con 90°: 72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4014 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 4.105 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.700 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Lista de luminarias

ATP ILUMINACION - EVOLUCION LC LED100 
A7 4000K (Tipo 1) 
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 9578 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10926 lm
Potencia de las luminarias: 73.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 32  63  89  98  87
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, 48L 500mA A7 4K).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

ATP ILUMINACION - EVOLUCION LC LED35 A7 
4000K (Tipo 1) 
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 3519 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4014 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 32  63  89  98  87
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000, 24L 350mA A7 4K).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.450 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.59 0.74
Valores de consigna según clase:  10.00  0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.860 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 26.46 0.41
Valores de consigna según clase:  20.00  0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.88 0.71
Valores de consigna según clase:  20.00  0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 30.72 0.54
Valores de consigna según clase:  20.00  0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 11

ESTUDIO _ CALLE FELIX LATASSA EN ZARAGOZA
29.06.2021

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO S.A.
www.atpiluminacion.com
Ctra. de Irún Km. 6
Arre - Navarra - España

Proyecto elaborado por OFICINA TÉCNICA ATP (RF)
Teléfono 948 33 07 12

Fax 948 33 12 22
e-Mail ot1@atpiluminacion.com

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.35 18 0.742 0.516
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 11 54 0.406 0.200
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 17 40 0.710 0.427
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 17 55 0.544 0.305
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Terreno 1

Lista de luminarias
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132539 lm

Φtotal

1016.0 W

Ptotal

130.5 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

9 ATP

ILUMINACI

ON

- 130.3 lm/W7037 lm54.0 WEVOLUCION LC LED100 A7 4000K

7 ATP

ILUMINACI

ON

- 127.5 lm/W5866 lm46.0 WEVOLUCION LC LED100 A7 4000K

16 ATP

ILUMINACI

ON

- 135.3 lm/W1759 lm13.0 WEVOLUCION LC LED25 A7 4000K
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TRAMO 2.3_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

22.5 lx 16.6 lx 35.2 lx 0.74 0.47 S12

TRAMO 2.3_ESTACIONAMIENTO

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

28.7 lx 19.2 lx 44.5 lx 0.67 0.43 S13

TRAMO 2.3_ACERA 1

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

12.2 lx 9.50 lx 15.2 lx 0.78 0.63 S14

TRAMO 2.3_ACERA 2_LUMINARIAS

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

22.7 lx 11.0 lx 44.6 lx 0.48 0.25 S15

TRAMO 3.1_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

21.8 lx 14.8 lx 40.0 lx 0.68 0.37 S16

TRAMO 3.1_ESTACIONAMIENTO

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

27.6 lx 14.6 lx 50.5 lx 0.53 0.29 S17

TRAMO 3.1_ACERA 1

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

11.8 lx 9.33 lx 15.8 lx 0.79 0.59 S18

TRAMO 3.1_ACERA 2_LUMINARIAS

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

20.1 lx 7.96 lx 48.8 lx 0.40 0.16 S19

TRAMO 3.2_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

25.7 lx 17.8 lx 42.2 lx 0.69 0.42 S20

TRAMO 3.2_ACERA 1

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

22.8 lx 9.54 lx 50.3 lx 0.42 0.19 S21

TRAMO 3.2_ACERA 2

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

21.9 lx 9.37 lx 49.7 lx 0.43 0.19 S22

TRAMO 3.3_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

23.6 lx 16.9 lx 40.0 lx 0.72 0.42 S23

ESTUDIO _ CALLE FÉLIX LATASSA EN ZARAGOZA _ VIAL COMPLETO _ 2

Terreno 1

Objetos de cálculo
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

TRAMO 1_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

23.4 lx 16.8 lx 40.3 lx 0.72 0.42 S1

TRAMO 1_ESTACIONAMIENTO

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

29.9 lx 17.6 lx 50.8 lx 0.59 0.35 S2

TRAMO 1_ACERA 1_LUMINARIAS

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

22.6 lx 9.60 lx 50.1 lx 0.42 0.19 S3

TRAMO 1_ACERA 2

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

12.3 lx 7.99 lx 18.6 lx 0.65 0.43 S4

TRAMO 2.1_ESTACIONAMIENTO

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

25.1 lx 13.8 lx 42.4 lx 0.55 0.33 S5

TRAMO 2.1_ACERA 1_LUMINARIAS

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

20.3 lx 8.12 lx 42.6 lx 0.40 0.19 S6

TRAMO 2.1_ACERA 2

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

10.2 lx 8.12 lx 13.3 lx 0.80 0.61 S7

TRAMO 2.1_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

19.3 lx 13.3 lx 33.5 lx 0.69 0.40 S8

TRAMO 2.2_CALZADA

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

21.4 lx 13.1 lx 42.9 lx 0.61 0.31 S9

TRAMO 2.2_ACERA 1

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

16.8 lx 7.91 lx 42.6 lx 0.47 0.19 S10

TRAMO 2.2_ACERA 2_LUMINARIAS

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

16.2 lx 7.38 lx 42.6 lx 0.46 0.17 S11
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TRAMO 3.3_ESTACIONAMIENTO

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

30.3 lx 17.8 lx 50.7 lx 0.59 0.35 S24

TRAMO 3.3_ACERA 1_LUMINARIAS

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

22.5 lx 9.61 lx 51.2 lx 0.43 0.19 S25

TRAMO 3.3_ACERA 2

Intensidad lumínica horizontal

Altura: 0.000 m

12.4 lx 9.80 lx 15.9 lx 0.79 0.62 S26

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 

Durante la redacción del Proyecto de reforma integral de la calle Félix Latassa, se contactó 
con diversos organismos y compañías de servicios con la finalidad de averiguar y conocer la 
posible existencia de instalaciones en la zona que pudieran resultar afectadas durante el 
transcurso de ejecución de las obras. 

Siempre que ha sido posible, la supervisión de las redes existentes se ha realizado presen-
cialmente con los técnicos encargados de su gestión, si bien, la mayor parte de las compa-
ñías derivaban la consulta a la Agrupación INKOLAN, información y coordinación de obras, 
a.i.e. para obtener la situación de las infraestructuras. Esta plataforma de pago, permite 
obtener la cartografía digitalizada en coordenadas UTM ETRS89 de las redes disponibles 
para las compañías colaboradoras. 

De la misma manera, durante los trabajos de campo se ha realizado la identificación de los 
diversos servicios existentes a lo largo de la traza de las conducciones susceptibles de ser 
afectados directa o indirectamente por la ejecución de las obras.  

Los datos obtenidos por parte de las compañías y administraciones se han agrupan en los 
planos de estado actual (plano 3.2, 3.3 y 3.4), y se incluyen en los planos de planta de cada 
una de las redes que se renuevan, cotejando esta información con los obtenidos en los 
levantamientos de campo. 

Tal y como se indica en los condicionados de las diferentes compañías, el trazado reco-
gido en planos y en el presente anejo es únicamente orientativo, siendo necesario 
que el contratista, antes de iniciar las obras, solicite la localización de los servicios existentes 
a las diferentes compañías suministradoras, REDEXIS, Nedgia Aragón, Endesa, Telefónica, 
Jazztel, Orange Aragón, etc. procediendo a su marcaje y balizamiento.  

2 CONSULTAS REALIZADAS. 

El trazado y características de las siguientes redes, tanto por parte de Ecociudad, como por 
parte de EID Consultores, se ha obtenido contactando con diversos organismos y compañías 
de servicios privados: 

- Red de abastecimiento. 

- Red de saneamiento. 

- Alumbrado público. 

- Fibra óptica CITYNET. 

- Vodafone, por las líneas de telefonía que se afectan con el trazado. 

- DIGI, por las líneas de telefonía que se afectan con el trazado. 

- Semáforos 

- Así como los planos As built elaborados por Endesa. 

El resto de los servicios se han consultado en la plataforma INKOLAN, que, en la zona de 
actuación disponía de información de las siguientes: 

- Endesa, por las líneas eléctricas afectadas. 

- Jaztel, por las líneas de telefonía que se afectan con el trazado. 

- Nedgia, por las líneas de telefonía que se afectan con el trazado. 

- Orange, por las líneas de telefonía que se afectan con el trazado. 

- Telefónica, por las líneas de telefónica que se afectan con el trazado. 

- Redexis, por las redes de gas afectadas. 

Teniendo en cuenta que se trata de una zona urbana, son muchos los servicios existentes 
que pueden verse afectados en la fase de obras, siendo especialmente delicadas, las redes 
eléctricas, de gas y telecomunicaciones que deben mantenerse 

3 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

Durante la redacción del presente Proyecto, como se ha mencionado anteriormente, tanto 
por parte de Ecociudad, como por parte de EID Consultores, se ha contactado con diversos 
organismos y compañías de servicios privados con la finalidad de averiguar y conocer la 
posible existencia de instalaciones en la zona que pudieran resultar afectadas durante el 
transcurso de ejecución de las obras. 

Siempre que ha sido posible, la supervisión de las redes existentes se ha realizado presen-
cialmente con los técnicos encargados de su gestión. 

En cuanto a la información obtenida de la plataforma INKOLAN, en respuesta a nuestra 
solicitud, se ha obtenido un fichero en formato .dwg con las redes incluidas dentro de la 
zona de ocupación, así como los condicionados técnicos a considerar de las citadas compa-
ñías que se adjuntan igualmente como apéndices al presente anejo. 

La información digital se ha incorporado a los planos correspondientes de redes existentes, 
cotejándola con los datos tomados en campo, y observando diversas e importantes discre-
pancias. 

Hay que tener en cuenta que, según se indican las condiciones generales de la información 
recibida, ésta se actualiza mensualmente por lo que se recomienda que la descarga se 
realice en fechas próximas a las de su utilización. 

Además, la información que facilita INKOLAN tiene carácter exclusivamente orientativo, de 
modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la re-
flejada en los planos y debe ser previamente contrastada en detalle con los operadores 
correspondientes, indicando para cada compañía las personas de contacto. 

En cuanto a los diferentes condicionados, en la mayoría de los casos, se insiste en que la 
localización es aproximada y la caducidad de la misma, así como la necesidad de realizar 
una correcta ubicación “in situ” antes de iniciar las obras, en caso de verse afectada. 

4 PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES. 

En este apartado se realiza un breve resumen de las redes existentes y su incidencia en la 
obra, adjuntando como apéndices la información obtenida. 

4.1 SERVICIOS PÚBLICOS. 

4.1.1 SANEAMIENTO Y DRENAJE. 

Según la información facilitada por los Servicios Técnicos, la calle Félix Latassa cuenta con 
una red unitaria de saneamiento y drenaje divida en tres tramos, al igual que la propia calle. 
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El tramo inicial, que vierte al pozo de registro 19296 situado en la calle San Juan de La Cruz, 
es de mayor cuenca vertiente, recogiendo acometidas y escorrentías de la Plaza San Fran-
cisco y las calles adyacentes, así como de la propia calle. Está formado por tramos de dife-
rente sección, finalizando en un colector de 400 mm. En la propia calle, cuenta con tres 
pozos de registro que alcanzan profundidades superiores a los 4,50 m, con pendientes que 
van desde el 0,31 %, hasta el 2% final. 

El tramo localizado entre la Calle San Juan de la Cruz y Mariano Barbasán, da servicio úni-
camente a la propia calle hasta conectar con la red general en esta última calle. Cuenta con 
tres pozos de registro en la calle, y se sitúa a una profundidad que va desde los 3,5 m 
iniciales a los 4.75 m con los que entronca en el colector general. Tiene una pendiente 
uniforme aproximadamente del 1,5 %, salvo en el tramo final de conexión. 

El último tramo, se localiza entre la calle Mariano Barbasán y la Avenida de Goya en la que 
conecta. Con un único pozo tiene una pendiente uniforme del 2% 

La red cuenta con sumideros repartidos en varios puntos de la calle que recogen las aguas 
de escorrentía que discurren por las rígolas. 

No se ha podido cuantificar y delinear todas las acometidas domiciliarias existentes en la 
calle, por lo que la información que se incorpora no deja de ser informativa, debiendo pro-
ceder a la localización de estas redes y sus acometidas en obra. 

4.1.2 ABASTECIMIENTO. 

La mayor parte de la calle Félix Latassa se abastece a través de una tubería de fibrocemento 
de 100 y 150 mm, en particular en los dos primeros tramos, entre la Plaza San Francisco y 
la calle Mariano Barbasán. El último tramo, entre la calle Mariano Barbasán y Avenida Fran-
cisco de Goya, se abastece a través de una tubería renovada de fundición dúctil de 150 mm. 

En los tres tramos, la tubería es única y conecta con las redes principales existentes en las 
calles transversales, en particular: 

En el primer tramo, en el cruce con la Plaza San Francisco, la tubería de fibrocemento se 
conecta con una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 150 mm. Al final del 
primer tramo, en el cruce con la calle San Juan de la Cruz, se conecta igualmente a una 
tubería de diámetro nominal de 150 mm. 

En el segundo tramo, en el cruce con la calle San Juan de la Cruz, la tubería de fibrocemento 
se conecta a una tubería de fundición dúctil de diámetro nominal de 300 mm. Al final del 
segundo tramo, en el cruce con la calle Mariano Barbasán, se conecta a una tubería de 
fundición dúctil de 150 mm. Paralela a la misma, discurre una tubería de fundición dúctil de 
diámetro nominal de 500 mm. 

En el tercer tramo, en el cruce con la calle Mariano Barbesán, la tubería se conecta a una 
tubería de fundición dúctil de diámetro nominal 150 mm. Al final del tercer tramo, en el 
cruce con la Avenida Francisco de Goya, se conecta a una tubería de fundición dúctil de 
diámetro nominal 150 mm. 

Se han localizado arquetas de acometida en ambas aceras, coincidentes con las diferentes 
fincas y edificios de la calle. 

Al igual que en la red de saneamiento, no se han podido cuantificar y delinear todas las 
acometidas domiciliarias existentes en la calle, por lo que la información que se incorpora 
no deja de ser informativa, debiendo proceder a la localización de estas redes y sus acome-
tidas en obra. 

4.1.3 ALUMBRADO PÚBLICO. 

La calle Félix Latassa, cuenta en la actualizada con una instalación aérea de alumbrado 
público sobre fachada, con luminarias de descarga en brazos en fachada en uno de los lados 
de la calle. 

En función de los diferentes tramos en los que se divide la calle, la alimentación proviene 
de diferentes centros de mando. 

- Tramo 1, desde Plaza San Francisco hasta Calle San Juan de la Cruz. Se trata de un 
tramo de final de línea con 4 luminarias en la fachada de los edificios de la margen 
derecha, que se alimenta del Centro de Mando CM Z1-166 situado en la propia Plaza 
San Francisco. 

- Tramo 2, desde Calle San Juan de la Cruz hasta Calle Mariano Barbasán. Se trata de 
un tramo de final de línea con 8 luminarias en la fachada de los edificios de la margen 
izquierda, que se alimenta del Centro de Mando CM Z1-003 situado en la calle Ma-
riano Barbasán. 

- Tramo 3, desde Calle Mariano Barbasán a Avenida Goya. Se trata de un tramo de 
final de línea con 7 luminarias en la fachada de los edificios de la margen izquierda, 
que se alimenta del Centro de Mando CM Z1-003 situado en la calle Mariano Barba-
sán. 

4.1.4 SEMÁFOROS. 

La calle cuenta con semáforos en cada uno de los pasos de peatones situados en los cruces 
con las calles perpendiculares con las que intersecta, en concreto: 

- Final tramo 1, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares, 
superior e inferior, para vehículos, y dos semáforos reservados para peatones. 

- Inicio tramo 2, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares 
superiores para vehículos y dos semáforos reservados para peatones. 

- Final tramo 2, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares 
superiores para vehículos y dos semáforos reservados para peatones. 

- Inicio tramo 3, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares, 
superior e inferior, para vehículos, y dos semáforos reservados para peatones. 

- Final tramo 3, hay instalados en ambos lados de la acera, dos semáforos circulares, 
superior e inferior, para vehículos, y dos semáforos reservados para peatones. 

4.2 SERVICIOS DE COMPAÑÍAS PRIVADAS. 

4.2.1 REDES ELÉCTRICAS. 

Tal y como se muestra en planos, la compañía Edistribución Redes Digitales (Antigua EN-
DESA) cuenta con varias redes de media y baja tensión (tanto soterradas como aéreas), así 
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como con diferentes centros de transformación y cuadros de baja tensión a lo largo de la 
calle, en concreto: 

- Desde el cruce de la Plaza San Francisco hasta el cruce con la calle San Juan de la 
Cruz, existe tendido eléctrico trenzado en ambos lados de la calle. Además, en el 
margen derecho, en sentido de avance de circulación, existe un tramo subterráneo 
de media tensión. 

- Existe un centro de distribución en la calle San Juan de la Cruz. 

- Desde el cruce con la calle San Juan de la Cruz hasta el cruce con la calle Mariano 
de Barbasán, existe tendido eléctrico trenzado en ambos lados de la calle. En la mar-
gen izquierda, en sentido de avance de la circulación, existe un tramo subterráneo 
de media tensión conectado a dos centros de distribución, ubicados en dicha calle. A 
mitad de la misma, el tramo subterráneo de media tensión, pasa al margen derecho 
en dicho sentido. Además, en ambos lados de la calle, cuenta con un tramo de baja 
tensión subterráneo.  

- Como se ha mencionado en el punto anterior, existen dos centros de distribución, 
uno en la margen izquierda y el otro en la margen derecha, en sentido de avance de 
la circulación. 

- Desde el cruce con la calle Mariano de Barbasán hasta el cruce con la Avenida Fran-
cisco de Goya, existe un tramo subterráneo de media tensión en la margen derecha. 
En la margen izquierda, en el sentido de avance de la circulación, existen varios 
tramos de baja tensión trenzados. Además, existe un centro de distribución en la 
margen izquierda. A partir del centro de distribución, salen varias líneas subterráneas 
de baja y media tensión. 

El trazado de las líneas soterradas, que, naturalmente deben ser mantenidas, va a condi-
cionar el diseño y disposición de las nuevas redes. 

4.2.2 RED DE GAS. 

Según la información facilitada por la plataforma INKOLAN, existe una red de gas MPA de 
la compañía REDEXIS: 

- Tramo 1, desde el cruce de la Plaza San Francisco hasta el cruce con la calle San 
Juan de la Cruz, discurre a ambos lados de la calle. Conectan a las redes perpendi-
culares que existen en la Plaza San Francisco y la calle San Juan de la Cruz. 

- Tramo 2, desde la calle San Juan de la Cruz hasta la calle Mariano de Barbasán, como 
en el caso anterior, discurre por ambos lados de la calle. Conectan a la red perpen-
dicular que existe en la calle San Juan de la Cruz. 

- Tramo 3, desde la calle Mariano de Barbasán hasta la Avenida Francisco de Goya, la 
red de gas discurre anexa a los bloques de viviendas de números pares. Conecta a 
la red perpendicular que existe en la Avenida Francisco de Goya. 

4.2.3 TELECOMUNICACIONES. 

Según la documentación obtenida de la plataforma INKOLAN, así como la facilitada por las 
diferentes compañías con las que se ha contactado, la mayor parte de las líneas de comu-
nicaciones son aéreas y se localizan en fachadas. 

Se localizan igualmente líneas soterradas de diferentes compañías bajo las aceras de las 
calles perpendiculares, con las que intersecta Félix Latassa, y fundamentalmente con varias 
redes longitudinales a la calle, por cada una de sus márgenes, tendidas por la compañía 
Aragón de Cable. Estas redes cuentan con arquetas de diferente tamaño y naturaleza dis-
tribuida por toda la calle. 

4.3 OTROS SERVICIOS. 

4.3.1 CONTENEDORES. 

A lo largo de la calle Félix Latassa se encuentran varios contenedores de reciclaje y residuos, 
anexos a los aparcamientos de vehículos. Se tratan de los siguientes contenedores: 

- Contenedor amarillo, reciclaje de envases de plástico. 

- Contenedor verde, reciclaje de vidrio. 

- Contenedor azul, reciclaje de papel y cartón. 

4.3.2 MOBILIARIO URBANO. 

La calle no cuenta con mobiliario urbano. 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES   
 

Acompañando la información aportada de planos, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  
pone en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad 
de nuestras instalaciones:  
 

� El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .  

 
� La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se 

solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  
 

� Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo 
necesaria la correcta ubicación “in situ”.  

 
� El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte 

de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  al proyecto de obra en curso, ni exonera 
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones.  

 
� Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es 

superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios 
existentes para garantizar el grado de actualización de la información.  

 
� De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el 

inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación.  
 

� Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación 
“in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar los trabajos 
o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con el contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que 
aceptó previamente a la descarga, para identificar las instalaciones en campo en 
caso que fuese necesario.  

 
� Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las 

canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, 
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar 
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados  

 
� Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas 

afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que 
aceptó previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre 
restitución de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES 
BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED 
ELÉCTRICA). Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.  
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� La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  deberá tener en el lugar de trabajo los planos 
de las instalaciones existentes en la zona. 

� Deberá comunicarse a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  la aparición de 
cualquier registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica, 
identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, 
siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

 
� Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de 

acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, 
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.  

 
� En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, EDISTRIBUCIÓN Redes 

Digitales  se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere 
oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.  

 
� Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, 

cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, 
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en 
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación 
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no 
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales , para adoptar las medidas de protección que 
se consideren convenientes.  

 
� Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando 

prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos, 
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la 
rotura del pavimento.  

 
� Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, 

rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  
 

� Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente 
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer 
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:  

 
• Andalucía: 800 760 909  
• Aragón: 800 760 909 
• Baleares: 800 760 909 
• Canarias: 800 760 909 
• Cataluña: 800 760 909 
• Extremadura: 800 760 909 
• Soria: 800 760 909 

 
Para mayor información, remitir las consultas al contacto de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales  indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.  
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA  

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia 
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.  

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la 
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), 
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, 
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:  

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica.  

b. Botas aislantes  
c. Gafas de protección  

3. Señalizar la zona de existencia de cables.  
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.  
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.  
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de 

neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar 
los cables.  

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos 
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden 
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.  

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.  
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS  
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 
cm de profundidad.  
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalización 
y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:  

• La futura traza de la canalización  
• La cota del eje de la canalización  

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES  
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por 
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables 
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  DMH001 (MT) y CML003 (BT).  
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  indicado en las condiciones generales que aceptó 
previamente a la descarga.  
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales .  
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Es de nuestro interés informar de los condicionantes que habrá de considerar en los trabajos en proximidad que 
afecten a instalaciones propiedad de REDEXIS GAS, S.A. (en adelante REDEXIS GAS):  
 
NOTA: en el caso de afecciones a la red de transporte de gas natural (gasoductos) de REDEXIS GAS la autorización 
de los trabajos deberá tramitarse a través del Órgano Administrativo que autorizó el gasoducto afectado, todo ello 
de acuerdo con el Art. 69 del RD 1434/2002. Este Órgano Administrativo podrá ser una Dirección de área o, en su 
caso, dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias 
donde radique la instalación. 
 

CONDICIONES GENERALES 

1. Con una semana mínimo de antelación al inicio de cualquier trabajo el afectante deberá ponerse en 
contacto por escrito con REDEXIS GAS en la siguientes direcciones en función del territorio donde se 
ubique la actuación mediante formato NOTIFICACIÓN INICIO OBRA CON AFECCION A 
CANALIZACIÓN DE GAS: 

 

 
 

REDEXIS GAS asignará una persona encargada de la vigilancia de las obras para garantizar que en 
ningún momento se realizan trabajos que puedan afectar a la seguridad e integridad de las 
instalaciones. En caso de iniciar las obras sin dejar constancia del aviso de inicio de obra, REDEXIS GAS 
se reserva el derecho de paralizar las obras, efectuar cuantos trabajos estime oportuno de reparación 
de la conducción a cargo del afectante y denunciar este incumplimiento ante la Administración.  

2. Todos los trabajos a realizar en la zona de actuación referidos a la red de gas, se realizarán en presencia 
del personal de REDEXIS GAS asignado a la vigilancia y supervisión de la obra y en jornada de trabajo 
habitual de este personal. 

3. REDEXIS GAS se reserva el derecho de facturar al afectante el coste de los trabajos de supervisión 
realizados por su personal.   

ZONA CONTACTO TELEFONO E-MAIL DIRECCIÓN

ARAGON Enrique Clemente Bruna 976 91 51 15 enrique.clemente@redexisgas.es Avenida Ranillas nº 1-D 2º Planta 
50018 Zaragoza

BALEARES Juan José Bosch Alberola 971 76 54 74 josejuan.boscha@redexisgas.es c/ Fluvia Nº 1  2- B 
07009 Palma de Mallorca

CASTILLA LEÓN Jorge Jimenez González 983 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid

CASTILLA LA M ANCHA Jorge Jimenez González 983 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid

C. A. M ADRID Jorge Jimenez González 984 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid

EXTREM ADURA Jorge Jimenez González 985 83 73 29 jorge.jimenez@redexisgas.es Paseo Arco de Ladrillo nº 88, 2ª Planta, Oficina 11
47008-Valladolid

ANDALUCÍA ORIENTAL
Jaén, Granada y Almería Francisco Javier Rey Tovar 956 86 01 28 franciscojavier.reyt@redexisgas.es

C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta 
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Cádiz, Sevilla y M álaga Francisco Javier Rey Tovar 956 86 01 28 franciscojavier.reyt@redexisgas.es

C/ Ingeniero Felix Sancho nº 3, 1ª planta 
(Polígono Industrial Salinas de Levante)
11500 El Puerto de Santa Maria (Cádiz)

COM UNIDAD 
VALENCIANA Manuel Espinosa Bea 968 34 75 60 manuel.espinosa@redexisgas.es Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción

30009 Murcia

M URCIA Manuel Espinosa Bea 968 34 75 60 manuel.espinosa@redexisgas.es Avda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepción
30009 Murcia

  
    
           

4. Durante la ejecución de los trabajos objeto de la afección planteada, estas Condiciones Generales así 
como las Condiciones Particulares que puedan establecerse, deben permanecer a pie de obra en todo 
momento, pudiendo ser solicitadas al encargado o responsable de la misma por el personal de 
REDEXIS GAS asignado para su vigilancia. 

5. El replanteo de la traza de la red de gas, que deberá realizarse obligatoriamente con anterioridad a 
cualquier actividad que afecte al mismo, se realizará con medios electrónicos aportados por el 
afectante, complementados con catas manuales si así se requiere. Los documentos gráficos que se 
utilicen a tal fin tendrán solamente un carácter orientativo.  

6. El trazado de la red de gas se estaquillará según dos líneas paralelas al eje de la tubería y a una distancia 
mínima de dos metros del mismo, disponiéndose entre las estacas elementos de señalización (cintas 
reflectantes, balizas, etc.), que delimiten la zona prohibida. Dentro de esta zona de salvaguarda no 
podrá intervenir ningún tipo de máquina excavadora y, salvo autorización expresa, no se podrán 
efectuar cruces con sistemas mecánicos de perforación. 

7. Está expresamente prohibido efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de tierras, excavación 
o cualquier otro trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalación de gas. 

8. Todas las obras, incluidas las de protección y señalización, que consten en el proyecto aprobado serán 
realizadas por cuenta y cargo del afectante.  

 
9. Todos los trabajos y materiales vinculados con la afección planteada serán a cargo del afectante, 

incluidos los trabajos de ingeniería en caso de ser necesaria. 

10. Durante la realización de las obras queda terminantemente prohibida la circulación indiscriminada de 
vehículos, así como el acopio de material sobre instalaciones de REDEXIS GAS. 

11. Tanto los caminos de obra como los pasos definitivos que crucen las redes de gas, se protegerán 
mediante losa de hormigón armado o elemento o similar, según el procedimiento indicado para cada 
caso. Esta protección tendrá una longitud igual a la anchura de la calzada del camino, incrementada 
en un metro a cada lado. 

12. Los desmontes que se proyecte realizar con explosivos a una distancia inferior a 300 metros de la 
tubería , deberán contar con una autorización especial del Organismo de la Administración 
competente, la cual se basará en un estudio previo de vibraciones a realizar por una empresa 
especializada. Dicho estudio deberá garantizar que en ningún momento la velocidad de las partículas 
en el emplazamiento de la tubería supera los 30 mm/s. Las medidas se tomarán a una distancia mínima 
de 10 metros respecto a la tubería de gas. 

 
13. Los elementos exteriores de la instalación (incluso la banda de señalización), que resulten afectados 

por las obras, serán reinstalados en aquellos puntos que indique el representante de REDEXIS GAS, 
manteniendo su funcionalidad. Si la conducción o el cable del telemando, en su caso, hubieran de 
descubrirse, se asegurarán las paredes de la zanja mediante entibación y se tomarán las medidas 
oportunas (entibado, apeo, etc.) que garanticen su indeformabilidad y defensa contra golpes o 
cualquier otro tipo de acciones. 

 





  
    
           

14. En los tramos de la red de gas que hayan podido quedar descubiertos, y a criterio de REDEXIS GAS, 
se tomarán las medidas oportunas para asegurar que el revestimiento de la tubería no ha sido dañado. 
Antes del tapado se repararán todos los defectos de dicho revestimiento y, en todos los casos, se 
protegerá la conducción con manta antirroca. Los costes de estas operaciones serán repercutidos al 
afectante. En el caso de existir y verse afectada la protección adicional original de la tubería, ésta 
deberá restituirse con los mismos requisitos que la existente. 

15. Durante las operaciones de compactado de terreno que se pudieran realizar en las inmediaciones de 
la tubería, se evitará en la medida de lo posible el uso de vibradores en distancias inferiores a 10 metros 
de la red de gas. 

16. Los trabajos de afección a la canalización de gas se deberán caracterizar por la seguridad y la 
preservación del entorno y del medio ambiente. 

 
17. Terminados los trabajos, el afectante garantizará que los mismos se han ejecutado de acuerdo con 

este condicionado, acreditando tal circunstancia mediante la aportación de los medios necesarios para 
ello. 

18. A la conclusión de las obras proyectadas se entregarán al personal de REDEXIS GAS encargado de la 
vigilancia de la obra, planos de detalle “as-built” de las protecciones mecánicas instaladas en la red de 
gas así como de la situación respecto a las obras previstas. Dichos planos serán elaborados a partir de 
los planos “as-built” iniciales proporcionados por  REDEXIS GAS. 

19. REDEXIS GAS declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse en las nuevas 
instalaciones autorizadas como consecuencia de cualquier actuación de operación y mantenimiento.  

20. La autorización de una actuación que pueda afectar a las redes de gas de REDEXIS GAS no supone una 
renuncia o minoración a la zona de servidumbre de la conducción ni ésta se responsabiliza de cualquier 
daño que pudiera sufrir lo ejecutado por el afectante o de los daños personales o materiales a terceros 
generados por dicha actuación antes, durante o con posterioridad a su ejecución. 

21. Si REDEXIS GAS detectase indicios de haberse deteriorado la conducción o instalaciones auxiliares 
durante las obras por incumplimiento total o parcial del condicionado, REDEXIS GAS se reserva el 
derecho a efectuar cuantas pruebas estime oportuno para comprobar la integridad de la tubería así 
como de sus instalaciones y protecciones complementarias. Todas esas pruebas (catas, pruebas de 
estado de revestimiento, ovalización, medición de la protección catódica, etc.) correrán a cargo del 
afectante.  

22. Todos los daños, averías o desperfectos que se ocasionen a la tubería e instalaciones complementarias, 
ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo, serán de la entera responsabilidad del 
afectante, incluso las derivadas de un eventual corte del suministro de gas. Para responder ante todos 
estos casos, el afectante mantendrá durante las obras un seguro de responsabilidad civil. 

23. REDEXIS GAS se reserva el derecho de solicitar la presentación de un aval a primer requerimiento 
según formato facilitado por REDEXIS GAS.  

24. Estas condiciones de actuación establecidas en este documento son meramente orientativas. Una vez 
el afectante se ponga en contacto con REDEXIS GAS para delimitar adecuadamente la afección a 
realizar, REDEXIS GAS aportará al afectante un condicionado constituido por Condiciones Generales 

  
    
           

y Condiciones Particulares adaptado a la afección presentada debiendo devolver el afectante la 
aceptación a dicho documento convenientemente firmada. 

25. En el caso de detectar cualquier imprecisión o variación en la información facilitada, REDEXIS GAS se 
reserva el derecho de verificar la misma mediante visitas a campo o cualesquiera otras actuaciones que 
se consideren necesarias a tales efectos. 

26. Cualquier ampliación de la afección inicialmente solicitada o autorizada, deberá ser motivo de 
autorización expresa por escrito por parte de REDEXIS GAS. 

27. En caso de producirse alguna incidencia en nuestras instalaciones, se deberá informar de inmediato a 
la central de avisos de REDEXIS GAS en el teléfono: 

900 924 622 
 

  





  
    
           

 

ENVÍO DE PLANOS 

� La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que lo solicita, siendo 
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

� El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de 
REDEXIS GAS. 

� Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponde a lo registrado en 
nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía 
absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

� La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información 
puede haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto 
la posición de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado 
en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de 
excavación a mano en las inmediaciones de las redes de REDEXIS GAS. El envío de esta 
información no supone la autorización ni conformidad por parte de REDEXIS GAS al proyecto de 
obra en curso, ni exonera al quienes lo ejecutarán de las responsabilidades en que incurran por 
daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

� En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de terceros cuyos trazados no 
se han incluido en los planos anexados. 

REALIZACIÓN DE CATAS 

� Las catas previstas se efectuarán preferentemente por medios manuales, si bien se permitirá la 
excavación por medios mecánicos únicamente hasta alcanzar el 50 % de la profundidad - 
detectada por localizador - entre el terreno natural y la generatriz superior de la tubería, o hasta 
la aparición de la malla de señalización o la aparición del bitubo de telecomunicaciones si este 
existe.  

� Inmediatamente después de efectuar cualquier cata, ésta deberá ser señalizada y balizada hasta 
el momento de su reposición. 

� Previamente a la reposición de las catas a su situación inicial se efectuarán las siguientes 
operaciones: 

o Comprobación de perfecto estado del revestimiento de PE de la tubería. En caso de 
detectar defectos de revestimiento serán reparados previamente a la operación de 
tapado. 

o Comprobación de perfecto estado del bitubo de telecomunicaciones y restitución o 
reparación si es el caso. 

o Se rodeará totalmente la tubería con manta antirroca. 

  
    
           

 

� La reposición de las catas se efectuará de acuerdo con el plano tipo de REDEXIS GAS que se 
aportará al afectante adjunto al condicionado definitivo. La malla de señalización será 
proporcionada por la Propiedad. 

� En el caso de que no se prevea efectuar la reposición de la cata inmediatamente después de su 
ejecución, se protegerá la tubería rodeándola con manta antirroca y tapando la tubería con sacos 
terreros hasta su reposición definitiva, que se efectuará de la manera indicada. 

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo adaptado 
a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección. 

  
AFECCIÓN POR CANALIZACIÓN DE ACERO 

� En el punto de cruce, la canalización a instalar deberá discurrir por la parte inferior de la red de 
gas de REDEXIS GAS respetando las distancias mínimas y condiciones técnicas establecidas en el 
plano tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada entre ambas 
canalizaciones en caso de no alcanzarse las distancias recomendadas. 

� En todos los puntos de cruce se instalará una toma de potencial común unida por cable soldado 
tanto a la Red de Gas titularidad de REDEXIS GAS como a la nueva conducción de tercero. A esta 
toma de potencial entrarán cuatro cables, uno procedente de la tubería nueva, otro de la Red de 
Gas de REDEXIS GAS, otro de una probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable 
a la Red de Gas propiedad de REDEXIS GAS deberá realizarse mediante soldadura tipo CADWELL 
BRAZE. El montaje y conexión se realizarán según planos tipo de REDEXIS GAS. 

� En toda la zona de paralelismo entre la red de gas titularidad de REDEXIS GAS y la nueva 
conducción de tercero se deberá mantener, siempre que sea posible, una distancia mínima entre 
generatrices establecida por REDEXIS GAS. El cordón de tierras como consecuencia de apertura 
de zanja de la nueva canalización de acero se situará siempre en posición intermedia entre ambas 
instalaciones para lo cual, si es necesario, la apertura de pista y zanja de la nueva conducción de 
acero se invertirá respecto al sentido de avance de la nueva conducción de acero a construir. Se 
deberán respetar las distancias mínimas y condiciones técnicas establecidas en el plano tipo de 
REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada entre ambas canalizaciones en 
caso de no alcanzarse las distancias recomendadas. 

� En la zona de paralelismo, cada 300 metros se instalará una toma de potencial común unida por 
cable soldado tanto a uno como a otro lado de la tubería de gas. A esta caja entrarán cuatro cables, 
uno procedente de la canalización nueva, otro de la Red de Gas de REDEXIS GAS, otro de una 
probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable a la Red de Gas titularidad de 
REDEXIS GAS deberá realizarse mediante soldadura tipo CADWELL BRAZE. El montaje y 
conexión se realizarán según planos tipo de REDEXIS GAS. 

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo 
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección. 
 
 
 
 





  
    
           

AFECCIÓN POR LÍNEA ELÉCTRICA 

� En las zonas de cruce y/o paralelismo, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones 
técnicas establecidas en los planos tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer, en caso de no 
alcanzarse las distancias marcadas como recomendadas, una protección adecuada entre ambas 
canalizaciones, consistente en placas de material cerámico macizo, goma sintética o caucho, tela 
asfáltica u otro material de similares características mecánicas, dieléctricas y aislantes. 

� En el punto de cruce se deben retranquear los apoyos de acuerdo con los planos tipo de REDEXIS 
GAS. 

� Se procurará que el cruce de la línea eléctrica se efectúe lo más perpendicular posible con una 
desviación máxima de 15º, como indica el plano tipo de REDEXIS GAS. 

� En el caso de no poder optar por la solución planteada en los puntos anteriores será necesaria la 
instalación de un sistema de mitigación de corriente o protección pasiva adicional. Dicha 
instalación será realizada por REDEXIS GAS, que repercutirá el coste total de la misma al 
afectante, incluyendo los costes de ingeniería que pudieran resultar necesarios.  

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo 
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección. 

 

AFECCIÓN POR ACTUACIONES DE DIVERSA NATURALEZA 

� En el punto de cruce, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones técnicas 
establecidas en los planos tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada 
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa de hormigón armado, en caso de no 
cumplirse las distancias marcadas como recomendadas. 

� En la zona de paralelismo, deberán respetarse las distancias mínimas y condiciones técnicas 
establecidas en el plano tipo de REDEXIS GAS, debiéndose interponer una protección adecuada 
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa vertical de hormigón armado a modo de 
paramento, en caso de no cumplirse las distancias marcadas como recomendadas. 

Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo 
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección. 

 

AFECCIÓN POR MOVIMIENTOS DE TIERRA 

� Prohibición de efectuar trabajos de remoción de tierras o similares a una profundidad superior a 
50 centímetros dentro de la franja situada a 2 metros a cada lado de la traza de la Red de Gas. 

� Se deberá garantizar en todo momento la estabilidad de los taludes de las zanjas realizadas, 
efectuando las obras de refuerzo que resulten necesarias, de forma que no se comprometa la 
seguridad de la red de gas. 

  
    
           

� Estará totalmente prohibido el acopio de materiales en el entorno del trazado de la red de gas a 
una distancia inferior a cinco metros a ambos lados de la traza. 

� Estará prohibido el paso de vehículos pesados por encima de la traza de la red de gas. En caso de 
requerirse dicho paso se tratará como cruces especiales y por tanto se protegerá mediante chapa 
o losa de hormigón según especificaciones técnicas correspondiente al plano tipo de REDXIS GAS. 

� Las losas de hormigón armado serán ejecutadas, en su caso, como losas continuas y con 
características constructivas análogas a las especificadas en el plano tipo de REDEXIS GAS. 

� Se deberán reubicar todos los hitos de señalización, respiraderos y tomas de potencial que 
pudieran verse afectados por las obras. 

 Los planos tipo de REDEXIS GAS se aportarán al afectante adjunto al condicionado definitivo 
adaptado a las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afección. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Aragón, S.A. 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter 

orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Aragón, S.A. y/o Gas 

Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día de 

la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la 

ubicación de las instalaciones grafiadas. 

 

Con relación a su solicitud, puesto que la información solicitada es aproximada, les comunicamos que en la zona 

que nos indican, no se dispone de información de red existente actualmente de NEDGIA, según los datos 

registrados en nuestros archivos actualmente. 

 

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en 

cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas. 

 
• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta docu-

mentación es uinicio@nedgia.es 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
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o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 
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• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 
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• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa soli-

citante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

laciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

ción de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 

horas durante todos los días del año) 

 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE 

TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
Nedgia Aragón, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra. Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información reali-
zada a través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Aragón, S.A. y Gas Natural Re-
des GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, se identifi-

cará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa 

antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización  
 

 





                

�
A�continuación�se�reflejan�los�condicionantes�particulares,�sobre�la�información�aportada,�referentes�
a�los�trabajos�en�proximidad�de�instalaciones�propiedad�de�Orange�España�Telecomunicaciones�Fijas�
(en�adelante�OSFI).�Se�incluye�dentro�de�estas�instalaciones�las�infraestructuras�de�Jazztel,�propiedad�
de�Orange�España�Telecomunicaciones�Fijas:�
�

� La�información�aportada�es�confidencial�y�de�uso�exclusivo�para�el�que�se�solicita,�siendo�
Responsabilidad�del�solicitante�el�uso�indebido�de�la�misma.�

�
� El�plano�que�se�les�envía�refleja�tanto�la�situación�aproximada�de�las�instalaciones�existentes�

propiedad�de�OSFI,�como�las�necesidades�futuras�previstas�antes�de�la�fecha�de�tramitación�
de� su� solicitud.� La� información� es� de� carácter� orientativo� y� la� recepción� de� la� misma� no�
supone� la� autorización� ni� conformidad� por� parte� de� OSFI� al� proyecto� de� obra� en� curso,� ni�
exonera� a� quienes� lo� ejecutaran� de� las� responsabilidades� en� que� incurran� por� daños� y�
perjuicios�a�nuestras�instalaciones.�

�
� Si�el�inicio�de�la�ejecución�material�de�los�trabajos�objeto�de�esta�solicitud�es�posterior�a�tres�

a�meses�de�la�fecha�actual�deberá�solicitar�de�nuevo�los�servicios�existentes�para�garantizar�el�
grado�de�actualización�de�la�información.�

�
� Al�objeto�de�dar�cumplimiento�a� lo�establecido�en�el�R.D.�171/2004�sobre�coordinación�de�

actividades�empresariales,�y�para�garantizar�la�seguridad�de�sus�trabajadores,�OSFI�informa�a�
la� empresa� solicitante� que� las� instalaciones� representadas� en� los� planos� adjuntos� pueden�
encontrarse�con�tensión�de�corriente�eléctrica.�

�
El�solicitante�queda�obligado�a�adoptar� las�medidas�preventivas�que�sean�necesarias�en�función�de�
los� riesgos� de� la� actividad� a� desarrollar.� Así� mismo,� queda� obligado� a� transmitir� las� medidas�
preventivas�derivadas�a�sus�trabajadores�o�terceros�que�pudiera�contratar.�
�
En�la�ejecución�de�los�trabajos�se�deberán�cumplir�especialmente,�además�de�la�normativa�general�de�
prevención� de� riesgos� laborales� Ley� 31/1995,� lo� dispuesto� en� el� RD� 1627/1997� sobre� obras� de�
construcción�y�en�el�RD�614/2001�sobre�protección�de�los�trabajadores�frente�al�riesgo�eléctrico.�
�
Obras�sin�afecciones�de�servicios�en�la�proximidad�de�infraestructuras�de�OSFI.�
�
SEPARACIÓN�CON�OTROS�SERVICIOS�
�
Se�deben�respetar�las�distancias�mínimas�entre�el�prisma�de�la�canalización�y�la�tubería�o�cable�de�la�
canalización�ajena.�
En�el�caso�de�que�las�canalizaciones�transcurran�de�forma�paralela,�se�debe�observar�que�las�
distancias�mínimas�sean�de�25�cm�para�el�caso�de�alta�tensión.�Esta�distancia�debe�de�medirse�entre�
la�parte�más�próxima�del�prisma�de�canalización�y�el�conducto�o�cable�de�energía.�Para�el�caso�de�
redes�de�baja�tensión�dicha�separación�será�de�20�cm�Sí�son�instalaciones�de�agua,�gas�alcantarillado�
se�deben�observar�30�cm.�
�
�
�
�
�

                

CRUCES�
�
Si� fuese�necesario�descubrir�o�cruzar�en�algún�punto� la� red�de�OSFI�existente� los� trabajos�deberán�
realizarse� exclusivamente� mediante� medios� manuales,� quedando� sometida� autorización� de� OSFI� la�
utilización�de�medios�mecánicos�tales�como�Retroexcavadoras.�
Los� cruces� o� paralelismos� con� la� canalización� existente� deberán� respetar� el� prisma� de� hormigón�
protector�de�los�tubos.�
�
�
PARALELISMOS�
�
En�el�caso�de�paralelismo,�se�evitará�el�contacto�directo�entre�el�hormigón�de� lanueva�canalización�
con� el� hormigón� de� la� existente,� mediante� una� capa� separadora� y� en� el� caso� de� cruce,� la� nueva�
canalización�deberá�discurrir�por�debajo�de�la�existente.�
�
DESCUBIERTOS�DE�CANALIZACIONES�
�
Si� la� canalización� hubiera� de� ser� descubierta,� se� asegurarán� las� paredes� de� la� zanja� mediante�
entibación,�y�se�tomarán�las�medidas�oportunas�que�garanticen�la�indeformabilidad�y�defensa�contra�
golpes�del�prisma�de�hormigón.�
La� reposición� de� la� canalización� descubierta� deberá� contemplar� la� instalación� de� una� en� todo� el�
ancho/largo� de� la� canalización,� situada� sobre� el� material� granular� todo� uno,� convenientemente�
compactado,�y�cubierto�con�una�placa�de�hormigón�de�al�menos�30cm�de�espesor,�previo�al�enlosado�
o�pavimentado.�Los� tubos�y�estructuras�que�queden�al�descubierto�se�soportarán�según�normativa�
técnica.�
�
ZANJAS�
�
Al�hacer�el�trazado�de�la�zanja�se�pondrá�especial�cuidado�para�evitar�en�lo�posible�el�encuentro�con�
canalizaciones�de�OSFI.�
�
REPOSICIÓN�DEL�PAVIMENTO�
�
Se� efectuaran� de� acuerdo� con� las� disposiciones� de� lo� municipios� y� demás� organismos� afectados,�
conservando�los�mismos�espesores�composiciones�y�dosificaciones�de�las�distintas�capas�que�forman�
el�pavimento�demolido,�así�como�el�tratamiento�y�sellado�de�las�capas�superficiales,� la�señalización�
horizontal�afectada,�acabado�de�juntas,�mallazos,�cunetas�rigolas�bordillos,�etc�En�caso�de�realizarse�
labores� de� refuerzo� del� firme� o� pavimentación� que� afectase� a� los� registros� existentes� (tapas� de�
arquetas)� las� citadas� tapas� deberán� ser� colocadas� a� la� misma� rasante� resultante� de� la� nueva�
pavimentación,�y�los�marcos�de�dichas�tapas�se�cimentarán�mediante�hormigón�de�alta�resistencia�en�
toda� su� superficie� de� apoyo,� evitando� en� todo� momento� huecos� que� permitan� el� hundimiento� o�
flexión�de�dicho�marco.�
�
PREVENCION�RIESGOS�LABORALES�
�
La� empresa� que� desarrolle� los� trabajos� tendrá� en� cuenta� lo� especificado� en� la� normativa� de�
Prevención�de�Riesgos�Laborales�para�las�actividades�que�vayan�a�realizar.�
�
�





                

Afecciones�de�servicios.�
�
Si�se�prevé,�antes�de�la�ejecución�de�los�trabajos,�que�se�verán�afectadas�las�instalaciones�de�OSFI�se�
debe�poner�en�conocimiento�del�técnico�responsable�de�OSFI�vía�correo�electrónica�dirigiéndolo�a�la�
dirección� adjunta,� indicando� claramente� como� asunto� “afección� de� servicios”.� De� esta� forma� el�
técnico� redactará� el� proyecto� de� modificación� de� red� correspondiente� indicando� su� presupuesto�
detallado.�Los�trabajos�de�modificación�de�red�quedan�supeditados�a�la�recepción�de�este�proyecto�
de�modificación�de�red�y�a�la�aceptación�del�presupuesto�anexo�por�parte�del�solicitante.�
Correo�electrónico�ftthserv.afectados@orange.com�
De� producirse� diferencias� entre� la� infraestructura� de� OSFI� existente� en� la� zona� de� actuación� y� la�
información� suministrada,� se� deberá� comunicar� inmediatamente� a� OSFI� para� su� posible� incidencia�
y/o�valoración�correspondiente.�
Se�prohíbe�la�alteración,�modificación�o�afección�de�la�red�de�OSFI�sin�autorización�expresa�de�
esta� compañía.� Todos� los� daños� a� instalaciones� de� ésta� compañía� o� de� sus� clientes� que� pudieran�
producirse�como�consecuencia�de�las�obras,�serán�por�cuenta�y�riesgo�del�promotor�o�ejecutor�de�las�
mismas.�
En� aquellas� actuaciones� que� existan� infraestructuras� de� OSFI� en� las� que� no� fuesen� identificables�
tanto�las�arquetas�como�el�trazado�de�la�canalización,�se�recomienda�antes�del�inicio�de�los�trabajos�
la�correcta�ubicación�“in�situ”�de�las�instalaciones.�
�
MANIPULACIÓN�DE�CABLES�
�
Está�prohibida�la�manipulación�de�cableado�existente�sin�la�supervisión�expresa�de�representantes�de�
OSFI.�En�caso�de�necesidad�de�ser�manipulado,�deberá�solicitarse�de�manera�expresa�a�OSFI�Correo�
electrónico� ftthserv.afectados@orange.com,� para� que� sean� estos� quienes� asignen� el� personal�
adecuado�para�la�realización�de�los�trabajos�y�su�supervisión�
�
�
�
VARIACIÓN�DE�CANALIZACIONES�
�
Para� la�realización�de�variaciones�de� la�canalización�existente,� las�nuevas�obras�necesarias�deberán�
ser�consensuadas�con�OSFI�y�realizadas�por�cuenta�de�la�empresa�solicitante/ejecutora�de�las�obras.�
Previo�a�la�variación�del�cableado�a�la�nueva�canalización,�esta�deberá�ser�revisada�con�la�presencia�
del� personal� autorizado� por� OSFI.� Así� mismo� el� desvió� del� cableado� existente� deberá� ser� realizado�
mediante�una�Empresa�Colaboradora�de�OSFI�y�pagados� todos� los�gastos�directamente�a�esta,�por�
parte�de�la�empresa�solicitante/ejecutora�de�las�obras.�
El�régimen�económico�de� la�variación�resultará�ser�conforme�a� la� legislación�vigente�en�materia�de�
Instalaciones�Telefónicas�
�
�
Ejecución�de�nuevas�edificaciones�
�
Para�aquellas�actuaciones�que�tengan�por�finalidad� la�realización�de�obra�de�acondicionamiento�de�
edificios�existentes�o�la�conexión�de�servicios�en�nuevas�edificaciones,�y�requieran�de�la�conexión�del�
servicio�de�OSFI�o�bien�la�modificación�de�cableado�existente�por�la�fachada�de�los�mismos�se�debe�
comunicar� vía� correo� electrónico� dirigiéndolo� a� la� dirección� adjunta,� indicando� claramente� en� el�
asunto�“bajada�de�cableado”�o�“necesidad�de�conexión”.�
Correo�electrónico:�ftthserv.afectados@orange.com�

                

�
�
Ejecución�de�nuevos�viales�o�urbanizaciones�de�viviendas�
�
Las� actuaciones� que� se� dirijan� a� la� realización� de� nuevos� viales,� acondicionamiento� de� viales�
existentes�o�construcción�de�nuevos�espacios�urbanísticos�les� �agradeceríamos� que� lo� pusieran� en�
conocimiento�del�técnico�responsable�de�OSFI�con�el�fin�dotar�a�los�proyectos�de�la�infraestructura�de�
OSFI�necesaria�en�el�ámbito.�Se�comunicará�vía�correo�electrónico�dirigiéndolo�a�la�dirección�adjunta,�
indicando� claramente� como� asunto� “construcción� de� nuevo� vial”,� “nueva� urbanización”� o�
“humanización�de�calle”�según�proceda.�
�
Correo� electrónico� ftthserv.afectados@orange.com� Para� agilizar� los� trámites,� en� todas� las�
comunicaciones�o�solicitudes�ha�de�matizarse�el�código�de�referencia�del�plano�correspondiente�a�la�
zona� descargada� p.ej.� “GA123456”,así� como� los� datos� necesarios� de� contacto� (nombre,� empresa� y�
teléfono)�y�el�plazo�estimado�para�la�actuación�así�como�su�ubicación�exacta�(dirección,�municipio).�
Si� fuese� necesario� disponer� de� información� técnica� adicional� de� las� instalaciones,rogamos� nos� lo�
soliciten�por�correo�electrónico�y�con�72�horas�antes�del�inicio�de�los�trabajos,�a�la�dirección�adjunta.�
Correo�electrónico:�ftthserv.afectados@orange.com�
�
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�
A�continuación�se�reflejan�los�condicionantes�particulares,�sobre�la�información�aportada,�referentes�
a�los�trabajos�en�proximidad�de�instalaciones�propiedad�de�Orange�España�Telecomunicaciones�Fijas�
(en�adelante�OSFI).�Se�incluye�dentro�de�estas�instalaciones�las�infraestructuras�de�Jazztel,�propiedad�
de�Orange�España�Telecomunicaciones�Fijas:�
�

� La�información�aportada�es�confidencial�y�de�uso�exclusivo�para�el�que�se�solicita,�siendo�
Responsabilidad�del�solicitante�el�uso�indebido�de�la�misma.�

�
� El�plano�que�se�les�envía�refleja�tanto�la�situación�aproximada�de�las�instalaciones�existentes�

propiedad�de�OSFI,�como�las�necesidades�futuras�previstas�antes�de�la�fecha�de�tramitación�
de� su� solicitud.� La� información� es� de� carácter� orientativo� y� la� recepción� de� la� misma� no�
supone� la� autorización� ni� conformidad� por� parte� de� OSFI� al� proyecto� de� obra� en� curso,� ni�
exonera� a� quienes� lo� ejecutaran� de� las� responsabilidades� en� que� incurran� por� daños� y�
perjuicios�a�nuestras�instalaciones.�

�
� Si�el�inicio�de�la�ejecución�material�de�los�trabajos�objeto�de�esta�solicitud�es�posterior�a�tres�

a�meses�de�la�fecha�actual�deberá�solicitar�de�nuevo�los�servicios�existentes�para�garantizar�el�
grado�de�actualización�de�la�información.�

�
� Al�objeto�de�dar�cumplimiento�a� lo�establecido�en�el�R.D.�171/2004�sobre�coordinación�de�

actividades�empresariales,�y�para�garantizar�la�seguridad�de�sus�trabajadores,�OSFI�informa�a�
la� empresa� solicitante� que� las� instalaciones� representadas� en� los� planos� adjuntos� pueden�
encontrarse�con�tensión�de�corriente�eléctrica.�

�
El�solicitante�queda�obligado�a�adoptar� las�medidas�preventivas�que�sean�necesarias�en�función�de�
los� riesgos� de� la� actividad� a� desarrollar.� Así� mismo,� queda� obligado� a� transmitir� las� medidas�
preventivas�derivadas�a�sus�trabajadores�o�terceros�que�pudiera�contratar.�
�
En�la�ejecución�de�los�trabajos�se�deberán�cumplir�especialmente,�además�de�la�normativa�general�de�
prevención� de� riesgos� laborales� Ley� 31/1995,� lo� dispuesto� en� el� RD� 1627/1997� sobre� obras� de�
construcción�y�en�el�RD�614/2001�sobre�protección�de�los�trabajadores�frente�al�riesgo�eléctrico.�
�
Obras�sin�afecciones�de�servicios�en�la�proximidad�de�infraestructuras�de�OSFI.�
�
SEPARACIÓN�CON�OTROS�SERVICIOS�
�
Se�deben�respetar�las�distancias�mínimas�entre�el�prisma�de�la�canalización�y�la�tubería�o�cable�de�la�
canalización�ajena.�
En�el�caso�de�que�las�canalizaciones�transcurran�de�forma�paralela,�se�debe�observar�que�las�
distancias�mínimas�sean�de�25�cm�para�el�caso�de�alta�tensión.�Esta�distancia�debe�de�medirse�entre�
la�parte�más�próxima�del�prisma�de�canalización�y�el�conducto�o�cable�de�energía.�Para�el�caso�de�
redes�de�baja�tensión�dicha�separación�será�de�20�cm�Sí�son�instalaciones�de�agua,�gas�alcantarillado�
se�deben�observar�30�cm.�
�
�
�
�
�

                

CRUCES�
�
Si� fuese�necesario�descubrir�o�cruzar�en�algún�punto� la� red�de�OSFI�existente� los� trabajos�deberán�
realizarse� exclusivamente� mediante� medios� manuales,� quedando� sometida� autorización� de� OSFI� la�
utilización�de�medios�mecánicos�tales�como�Retroexcavadoras.�
Los� cruces� o� paralelismos� con� la� canalización� existente� deberán� respetar� el� prisma� de� hormigón�
protector�de�los�tubos.�
�
�
PARALELISMOS�
�
En�el�caso�de�paralelismo,�se�evitará�el�contacto�directo�entre�el�hormigón�de� lanueva�canalización�
con� el� hormigón� de� la� existente,� mediante� una� capa� separadora� y� en� el� caso� de� cruce,� la� nueva�
canalización�deberá�discurrir�por�debajo�de�la�existente.�
�
DESCUBIERTOS�DE�CANALIZACIONES�
�
Si� la� canalización� hubiera� de� ser� descubierta,� se� asegurarán� las� paredes� de� la� zanja� mediante�
entibación,�y�se�tomarán�las�medidas�oportunas�que�garanticen�la�indeformabilidad�y�defensa�contra�
golpes�del�prisma�de�hormigón.�
La� reposición� de� la� canalización� descubierta� deberá� contemplar� la� instalación� de� una� en� todo� el�
ancho/largo� de� la� canalización,� situada� sobre� el� material� granular� todo� uno,� convenientemente�
compactado,�y�cubierto�con�una�placa�de�hormigón�de�al�menos�30cm�de�espesor,�previo�al�enlosado�
o�pavimentado.�Los� tubos�y�estructuras�que�queden�al�descubierto�se�soportarán�según�normativa�
técnica.�
�
ZANJAS�
�
Al�hacer�el�trazado�de�la�zanja�se�pondrá�especial�cuidado�para�evitar�en�lo�posible�el�encuentro�con�
canalizaciones�de�OSFI.�
�
REPOSICIÓN�DEL�PAVIMENTO�
�
Se� efectuaran� de� acuerdo� con� las� disposiciones� de� lo� municipios� y� demás� organismos� afectados,�
conservando�los�mismos�espesores�composiciones�y�dosificaciones�de�las�distintas�capas�que�forman�
el�pavimento�demolido,�así�como�el�tratamiento�y�sellado�de�las�capas�superficiales,� la�señalización�
horizontal�afectada,�acabado�de�juntas,�mallazos,�cunetas�rigolas�bordillos,�etc�En�caso�de�realizarse�
labores� de� refuerzo� del� firme� o� pavimentación� que� afectase� a� los� registros� existentes� (tapas� de�
arquetas)� las� citadas� tapas� deberán� ser� colocadas� a� la� misma� rasante� resultante� de� la� nueva�
pavimentación,�y�los�marcos�de�dichas�tapas�se�cimentarán�mediante�hormigón�de�alta�resistencia�en�
toda� su� superficie� de� apoyo,� evitando� en� todo� momento� huecos� que� permitan� el� hundimiento� o�
flexión�de�dicho�marco.�
�
PREVENCION�RIESGOS�LABORALES�
�
La� empresa� que� desarrolle� los� trabajos� tendrá� en� cuenta� lo� especificado� en� la� normativa� de�
Prevención�de�Riesgos�Laborales�para�las�actividades�que�vayan�a�realizar.�
�
�





                

Afecciones�de�servicios.�
�
Si�se�prevé,�antes�de�la�ejecución�de�los�trabajos,�que�se�verán�afectadas�las�instalaciones�de�OSFI�se�
debe�poner�en�conocimiento�del�técnico�responsable�de�OSFI�vía�correo�electrónica�dirigiéndolo�a�la�
dirección� adjunta,� indicando� claramente� como� asunto� “afección� de� servicios”.� De� esta� forma� el�
técnico� redactará� el� proyecto� de� modificación� de� red� correspondiente� indicando� su� presupuesto�
detallado.�Los�trabajos�de�modificación�de�red�quedan�supeditados�a�la�recepción�de�este�proyecto�
de�modificación�de�red�y�a�la�aceptación�del�presupuesto�anexo�por�parte�del�solicitante.�
Correo�electrónico�ftthserv.afectados@orange.com�
De� producirse� diferencias� entre� la� infraestructura� de� OSFI� existente� en� la� zona� de� actuación� y� la�
información� suministrada,� se� deberá� comunicar� inmediatamente� a� OSFI� para� su� posible� incidencia�
y/o�valoración�correspondiente.�
Se�prohíbe�la�alteración,�modificación�o�afección�de�la�red�de�OSFI�sin�autorización�expresa�de�
esta� compañía.� Todos� los� daños� a� instalaciones� de� ésta� compañía� o� de� sus� clientes� que� pudieran�
producirse�como�consecuencia�de�las�obras,�serán�por�cuenta�y�riesgo�del�promotor�o�ejecutor�de�las�
mismas.�
En� aquellas� actuaciones� que� existan� infraestructuras� de� OSFI� en� las� que� no� fuesen� identificables�
tanto�las�arquetas�como�el�trazado�de�la�canalización,�se�recomienda�antes�del�inicio�de�los�trabajos�
la�correcta�ubicación�“in�situ”�de�las�instalaciones.�
�
MANIPULACIÓN�DE�CABLES�
�
Está�prohibida�la�manipulación�de�cableado�existente�sin�la�supervisión�expresa�de�representantes�de�
OSFI.�En�caso�de�necesidad�de�ser�manipulado,�deberá�solicitarse�de�manera�expresa�a�OSFI�Correo�
electrónico� ftthserv.afectados@orange.com,� para� que� sean� estos� quienes� asignen� el� personal�
adecuado�para�la�realización�de�los�trabajos�y�su�supervisión�
�
�
�
VARIACIÓN�DE�CANALIZACIONES�
�
Para� la�realización�de�variaciones�de� la�canalización�existente,� las�nuevas�obras�necesarias�deberán�
ser�consensuadas�con�OSFI�y�realizadas�por�cuenta�de�la�empresa�solicitante/ejecutora�de�las�obras.�
Previo�a�la�variación�del�cableado�a�la�nueva�canalización,�esta�deberá�ser�revisada�con�la�presencia�
del� personal� autorizado� por� OSFI.� Así� mismo� el� desvió� del� cableado� existente� deberá� ser� realizado�
mediante�una�Empresa�Colaboradora�de�OSFI�y�pagados� todos� los�gastos�directamente�a�esta,�por�
parte�de�la�empresa�solicitante/ejecutora�de�las�obras.�
El�régimen�económico�de� la�variación�resultará�ser�conforme�a� la� legislación�vigente�en�materia�de�
Instalaciones�Telefónicas�
�
�
Ejecución�de�nuevas�edificaciones�
�
Para�aquellas�actuaciones�que�tengan�por�finalidad� la�realización�de�obra�de�acondicionamiento�de�
edificios�existentes�o�la�conexión�de�servicios�en�nuevas�edificaciones,�y�requieran�de�la�conexión�del�
servicio�de�OSFI�o�bien�la�modificación�de�cableado�existente�por�la�fachada�de�los�mismos�se�debe�
comunicar� vía� correo� electrónico� dirigiéndolo� a� la� dirección� adjunta,� indicando� claramente� en� el�
asunto�“bajada�de�cableado”�o�“necesidad�de�conexión”.�
Correo�electrónico:�ftthserv.afectados@orange.com�

                

�
�
Ejecución�de�nuevos�viales�o�urbanizaciones�de�viviendas�
�
Las� actuaciones� que� se� dirijan� a� la� realización� de� nuevos� viales,� acondicionamiento� de� viales�
existentes�o�construcción�de�nuevos�espacios�urbanísticos�les� �agradeceríamos� que� lo� pusieran� en�
conocimiento�del�técnico�responsable�de�OSFI�con�el�fin�dotar�a�los�proyectos�de�la�infraestructura�de�
OSFI�necesaria�en�el�ámbito.�Se�comunicará�vía�correo�electrónico�dirigiéndolo�a�la�dirección�adjunta,�
indicando� claramente� como� asunto� “construcción� de� nuevo� vial”,� “nueva� urbanización”� o�
“humanización�de�calle”�según�proceda.�
�
Correo� electrónico� ftthserv.afectados@orange.com� Para� agilizar� los� trámites,� en� todas� las�
comunicaciones�o�solicitudes�ha�de�matizarse�el�código�de�referencia�del�plano�correspondiente�a�la�
zona� descargada� p.ej.� “GA123456”,así� como� los� datos� necesarios� de� contacto� (nombre,� empresa� y�
teléfono)�y�el�plazo�estimado�para�la�actuación�así�como�su�ubicación�exacta�(dirección,�municipio).�
Si� fuese� necesario� disponer� de� información� técnica� adicional� de� las� instalaciones,rogamos� nos� lo�
soliciten�por�correo�electrónico�y�con�72�horas�antes�del�inicio�de�los�trabajos,�a�la�dirección�adjunta.�
Correo�electrónico:�ftthserv.afectados@orange.com�
�
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

1 DESCRIPCIÓN DEL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

La calle Félix Latassa es de un único sentido de circulación. El sentido permitido es desde el 
cruce con la calle La Salle hasta el cruce con la Avda. Francisco de Goya.  

Como se ha indicado en la memoria, no se actúa en los cruces con las calles San Juan de la 
Cruz y Mariano Barbasán, salvo en conexiones de infraestructuras, lo que suponen afeccio-
nes puntuales. 

Por esta razón, durante las obras se debe indicar en todo cruce que no es posible el acceso 
a la calle Félix Latassa, si bien es posible continuar por las calles perpendiculares a esta. El 
plano que se incluye en el presente anejo tiene por objeto reflejar las señales necesarias 
que indiquen en cada cruce de acceso a la calle Félix Latassa, que este se encuentra cortado 
por las obras. 

Será necesario coordinar el acceso al taller mecánico ubicado entre el cruce con la calle La 
Salle y San Juan de la Cruz, en el número 35 de la calle Félix Latassa, para permitir el acceso 
de los clientes. 

El acceso de vehículos al mercado situado en el tramo entre la calle San Juan de la Cruz y 
Mariano Barbasán, está resuelto a través de la calle Sta. Teresa de Jesús.    
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ANEJO 12. COMUNICACIÓN CON ORGANISMOS AFECTADOS 

 

Durante el proceso de redacción del presente proyecto, tanto desde Ecociudad Zaragoza, 
como por parte del equipo redactor, se han mantenido reuniones con los diferentes orga-
nismos municipales que tienen incidencia en la actuación. Entre ellos: 

- Departamento de infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Departamento de urbanismo 

- Departamento de servicios Públicos, movilidad y bomberos. 

- Parques y Jardines. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 

El proyecto de reforma integral de la calle Félix Latassa tiene como objetivo la adecuación 
y ajardinamiento de la misma, de manera que se cree un entorno agradable para el paseo 
y la estancia. 

Los plantones nuevos proyectados deben cumplir en todo caso con los requisitos exigidos 
en los pliegos de condiciones para el suministro de plantas de vivero del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

2 CRITERIOS DE DISEÑO. 

Para el diseño del ajardinamiento de la calle Félix Latassa, se ha seguido la Ordenanza de 
Protección de Arbolado, según su artículo 12 “Plantación de arbolado en urbanización 
nueva”, en particular: 

a) Plantación lineal de arbolado en alcorques individuales. 

b) La alineación de las especies arbóreas dista, medidos desde el tronco, de 2,00 me-
tros de la línea de fachadas. Así mismo, guarda una distancia mínima de 0,50 me-
tros a la calzada. 

c) Se ha respetado el itinerario peatonal accesible, dejando una anchura mínima de 
1,80 metros adyacente a la fachada.  

d) En la zona de aparcamientos, se han alternado los alcorques del arbolado en el 
mismo lado de la calle. 

e) Los alcorques del arbolado están libres de redes y canalizaciones, a excepción de la 
red de riego. 

f) El riego del arbolado será por goteo y automatizado. 

g) Se han tenido en cuenta las redes de servicios e infraestructuras existentes y futu-
ras (subterráneas, aéreas o terrestres). En especial, elementos de iluminación, se-
máforos, pasos de peatones y vados, considerando la situación actual como futura 
una vez desarrollada la copa del árbol. 

h) La distancia entre arboles es, como mínimo de 5,00 metros. 

i) En la medida de lo posible, la distancia entre árbol y báculo de iluminación o semá-
foros, es de 5,00 metros. 

j) Se han seleccionado las especies más adecuadas considerando la composición del 
suelo, la exposición al viento y a sol y la anchura de la vía.  

3 PLANTACIONES. 

Se prevén las siguientes plantaciones: 

• Hoja caduca: 

- Hacer Saccharinum. 

- Cercis Siliquastrum 

• Hoja perenne: 

- Abelia Floribunda. 

- Cotoneaster. 

- Juniperus media “Mint Julep”. 

La ubicación y número de especies arbóreas proyectadas puede analizarse con mayor de-
talle en el plano número 14 01 Plantaciones y jardinería. 

4 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES PROPUESTAS. 

4.1 ACER SACCHARINUM 

  
 

Nombre común: Arce blanco o arce plateado.  

Familia: Aceraceae, Sapindáceas 

Origen: Este de EEUU y sudeste de Canadá. 

Tipo de planta: Árbol. 

Forma: Copa alargada, con las ramas principales tiran hacia arriba. Corteza grisácea, es-
camosa con la edad. 

Altura máxima: 25 - 30 metros. 

Desarrollo: Rápido. 

Tipo de hojas: Caduca. 

Descripción de las hojas: forma palmeada presentando de 5 a 7 lóbulos bastante agu-
dos. Color verde que se torna en bonitos colores en otoño, muy amarillo con tonos rojizos. 

Necesidades hídricas: Normal. 

Época de floración: Marzo/abril.  

Color floración: verde. 

Tipos de suelo que acepta: Cualquiera. No demasiado calizo. Tolera la pavimentación. 

Usos: Jardinería y decoración. 
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4.2 CERCIS SILIQUASTRUM . 

  

Nombre común: Cercis, Árbol del amor 

Familia: Fabaceae (Leguminosae). 

Origen: Sur de Europa, Asia Occidental. 

Tipo de planta: Árbol caducifolio 

Forma: Tronco de corteza lisa, negruzca (adulto) y copa irregular, abierta, algo aparaso-
lada, con el ramaje tortuoso.  

Altura máxima: 6-12 metros. 

Desarrollo: Rápido. 

Tipo de hojas: Caduca. 

Descripción de las hojas: Hojas simples, alternas, de redondeadas a cordiformes, de 7-
12 cm de longitud, glabras, con el ápice redondeado y largamente pecioladas. Son de co-
lor verde en el haz y glaucas en el envés. 

Necesidades hídricas: Normal. 

Época de floración: Marzo/abril. 

Color floración: Color rosa (Blancas en la variedad Alba), de 1-2 cm de longitud, dis-
puestas en racimos de 3-6 flores 

Tipos de suelo que acepta: Necesita suelos calizos, profundos y muy bien drenados. 

Usos: Árbol de jardín o alineaciones, paseos, por su sombra y floración. Apto para la for-
mación de setos altos. 

4.3 ABELIA FLORIBUNDA. 

  

Nombre común: Abelia. 

Familia: Caprifoliaceae. 

Origen: México. 

Tipo de planta: Arbusto. 

Forma: Ramas arqueadas de las que a principio del verano cuelgan racimos de flores tu-
bulares de un brillante rojo rosáceo. 

Altura máxima: Hasta los 3 metros de altura. 

Desarrollo: Normal. 

Tipo de hojas: Perenne. 

Descripción de las hojas: Brillantes, de color verde oscuro y ovaladas.  

Necesidades hídricas: Normal. 

Época de floración: Desde la primavera hasta principios del otoño. 

Color floración: Después de la floración persiste el cáliz de color rojo. 

Tipos de suelo que acepta: Crece en suelos fértiles y bien drenados. 

Usos: Jardinería y decoración. También son útiles para delimitar espacios gracias a sus 
ramas tupidas, gruesas y fuertes. 
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4.4 COTONEASTER. 

  

Nombre común: Cotoneaster. 

Familia: Rosaceae. 

Origen: China. 

Tipo de planta: Arbusto. 

Forma: Ramificaciones arqueadas. 

Altura máxima: Hasta 3 metros. 

Desarrollo: Normal. 

Tipo de hojas: Perenne. 

Descripción de las hojas: Hojas de 3-6 centímetros de largo de color verde oscuro por 
haz, con una pelusa gris clara en el envés. Flores rosadas, en inflorescencias erguidas y 
grupos de 3-20. Fruto de color rojizo, ovoide, pequeño, que contiene 2 semillas, con pelos 
blanquecinos agrupados en grandes racimos. 

Necesidades hídricas: Regular. 

Época de floración: Primavera. 

Color floración: En primera instancia, el arbusto produce flores pequeñas de color blan-
co crema. Éstas crecen en el extremo de los tallos, solitarias o en corimbos, y cuentan con 
cinco pétalos. 

Tipos de suelo que acepta: Cualquiera. 

Usos: Jardinería y decoración. 

4.5 JUNIPERUS MEDIA “MINT JULEP”. 

  

Nombre común: Junipero. 

Familia: Cupressaceae. 

Origen: China, Mongolia, Japón. 

Tipo de planta: Arbusto. 

Forma: Conífera con ramas horizontales, troco principal definido.  

Altura máxima: 0,60 – 1 metros. 

Desarrollo: Lento. 

Tipo de hojas: Perenne. 

Descripción de las hojas: Follaje de color verde intenso. 

Necesidades hídricas: Bajo. 

Época de floración: - 

Color floración: - 

Tipos de suelo que acepta: Cualquiera 

Usos: Jardinería y decoración. 

5 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO. 

No ha de lugar la protección del arbolado en el presente Proyecto de acuerdo la Ordenan-
za de Protección de Arbolado del Ayuntamiento de Zaragoza en su artículo 10. Obras en la 
vía pública: 

“Los proyectos de obras que se desarrollen en la vía pública y puedan tener incidencia 
sobre el arbolado urbano, deberán contener un Documento Técnico de Protección del Ar-
bolado.”  

En la zona de actuación, no existe ningún tipo de arbolado. 
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6 MOBILIARIO URBANO. 

6.1 PAPELERA METÁLICA MUNICIPAL. 

Se proyecta el suministro y colocación de 7 papeleras metálicas modelo municipal, de for-
ma circular empotrada en el pavimento.  

Se seleccionarán teniendo en cuenta su funcionalidad, tanto desde el punto de vista del 
usuario como del servicio de limpieza, al tiempo que se prima su componente decorativa. 
Se instalan en paralelo a los bancos. 

6.2 BANCO MUNICIPAL. 

Se proyecta el suministro y colocación de 7 bancos tipo municipal. Se han seleccionado 
teniendo en cuenta aspectos para el buen funcionamiento de los mismos, como son altura 
correcta del asiento, el uso de la madera para las superficies de asiento que aporta sensa-
ción de confort y calidez, robustez y sencillez en sus zonas de apoyo para facilitar la lim-
pieza. Se instalan en paralelo a las papeleras metálicas. 
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Referencia: 21OC0720

Cuarte de Huerva, 16 de julio de 2021

PLAN DE CONTROL

ESTRATEGIAS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L.

REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA

ZARAGOZA

TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS

Instrucción: PG-3. Artículo 330 "Terraplenes"

Medición (m3): 2.765

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m3 1

1/ 7.500 m3 1

1/ 7.500 m3 1

1/ 7.500 m3 1

1/ 15.000 m3 1

1/ 15.000 m3 1

1/ 15.000 m3 1

1/ 15.000 m3 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m3 1

1/ 300 m3 10

RELLENO DE ZANJAS

Instrucción: PG-3. Artículo 332 "Rellenos localizados"

Medición (m3): 2.020

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m3 1

1/ 7.500 m3 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 7.500 m3 1

1/ 150 m3 14

ZAHORRA

Instrucción: PG-3. Artículo 510 "Zahorras"

Medición (m3): 905

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 1.000 m3 1

Control de materiales:

  - Análisis granulométrico (UNE EN 933-1)

  - Densidad "in situ" 

  - Densidad "in situ" 

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

  - Análisis granulométrico (UNE 103101)

  - Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

Control de ejecución:

Control de materiales:

  - Ensayo CBR (UNE 103502)

Control de materiales:

Control de ejecución:

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

  - Análisis granulométrico (UNE 103101)

  - Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

  - Materia Orgánica (UNE 103204)

  - Sales solubles (NLT-114)

  - Yesos (NLT-115)

  - Hinchamiento Libre (UNE 103601)

  - Colapso (NLT 254)





1/ 5.000 m3 1

1/ 20.000 m3 1

1/ 20.000 m3 1

1/ 5.000 m3 1

1/ 20.000 m3 1

1/ 20.000 m3 1

1/ 5.000 m3 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 5.000 m3 1

7/ 750 m3 14

1/ 750 m3 2

TUBERÍA DE PVC

Medición (m): 408

 D 315 mm: 360

 D 400 mm: 48

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 2.000 m y diam 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 300 m 2

TUBERÍA DE FUNDICIÓN

Medición (m): 533

 D 150 mm: 533

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 2.000 m y diam 1

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 300 m 2

TUBERÍA DE PEBD

Medición (m): 296

 D 90 mm: 296

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 2.000 m y diam 1

Control de materiales:

  - Control geométrico (por diámetro)

Control de ejecución:

  - Prueba de estanqueidad 

Control de materiales:

  - Control geométrico (por diámetro)

  - Control geométrico (por diámetro)

Control de ejecución:

  - Prueba de estanqueidad 

Control de materiales:

  - Indice de Lajas (UNE 933-3)

  - Límites de Atterberg (UNE 103 103 y 104)

Control de ejecución:

  - Proctor Modificado (UNE 103500)

  - Densidad "in situ" 

  - Limpieza superficial (UNE 146130)

  - Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)

  - Placa de carga (NLT 357)

  - Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)

  - Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

  - Partículas trituradas (UNE EN 933-5)
Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 300 m 1

HORMIGÓN

Instrucción: EHE-08. Art. 86.5.4 "Control estadístico de la resistencia del hormigón durante 
el suministro"

Medición (m3):

HNE-15: 223 A= 3 3 9

Losa HM-15: 336 A= 3 4 12

HM-20: 60 A= 3 1 3

Losa HM-25: <100 A= 3 1 3

Banda HM-30: 81 A= 3 1 3

Frecuencia: Nº Ensayos

A/ 100 m3 30

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Instrucción: PG-3. Artículo 542 Versión 2015

Medición (m2)

AC-11: 1.724

AC-16: 1.165

Frecuencia: Nº Ensayos

2/ 3.500 m2 y tipo 4

2/ 3.500 m2 y tipo 4

1/ 3.500 m2 y tipo 2

1/ 25.000 m2 y tipo 0

1/ 25.000 m2 y tipo 0

Frecuencia: Nº Ensayos

3/ 3.500 m2 y tipo 6

Control de materiales:
  - Toma de muestras de hormigón fresco (UNE 
EN 12350-1), incluso medida asiento en cono de 
Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado 
de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y 
refrentado y rotura de al menos 4 probetas (UNE 
EN 12390-2 y 3)

Control de ejecución:

  - Prueba de estanqueidad 

  - Resistencia a la deformación en pista. Ensayo 
de rodadura UNE EN 12697-22

  - Determinación del  contenido en huecos (UNE 
EN 12697-8)

  - Contenido en betún UNE EN 12697-1

  - Granulometría áridos extraidos UNE EN 
12697-2

Control de materiales:

  - Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12

Control de ejecución:

  - Testigos: Densidad y espesor. 





BORDILLOS DE HORMIGÓN

Instrucción: UNE 127340

Medición (m):

15 x 25: 725

8 x 20: 657

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 6.000 m y tipo 2

1/ 6.000 m y tipo 2

1/ 6.000 m y tipo 2

1/ 6.000 m y tipo 2

1/ 6.000 m y tipo 2

BALDOSA DE TERRAZO

Instrucción: UNE 127748-2

Medición (m2): 1.840

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

BALDOSA DE HORMIGÓN

Instrucción: UNE 127339

Medición (m2): 285

Frecuencia: Nº Ensayos

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

 - Resistencia al deslizamiento UNE EN 13748-2

Control de materiales:

 - Características geométricas, aspecto y textura 
UNE EN 13748-2

 - Absorción de agua UNE EN 13748-2

 - Resistencia a la flexión UNE EN 13748-2

 - Resistencia al impacto UNE 127748-2

 - Absorción de agua UNE EN 1339

Control de materiales:

 - Características geométricas, aspecto y textura 
UNE EN 1339

  - Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1340)

  - Coeficiente de absorción de agua UNE EN 
1340

  - Resistencia a flexión UNE EN 1340
  - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 
EN 1340

  - Aspecto y características geométricas UNE EN 
1340

Control de materiales:

 - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 
EN 13748-2

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

1/ 10.000 m2 y tipo 1

 - Resistencia a la flexión UNE EN 1339

 - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 
EN 1339

 - Resistencia al deslizamiento UNE EN 1339





Referencia: 21OC0720

Cuarte de Huerva, 16 de julio de 2021

OFERTA

REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA

ZARAGOZA

ESTRATEGIAS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L.

Uds. Precio Importe
(€) (€)

TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS

1 39,90 39,90

1 38,60 38,60

1 26,60 26,60

1 27,90 27,90

1 78,60 78,60

1 69,40 69,40

1 69,40 69,40

1 106,80 106,80

1 65,50 65,50

10 15,30 153,00

RELLENO DE ZANJAS

1 39,90 39,90

1 38,60 38,60

1 65,50 65,50

14 15,30 214,20

ZAHORRA

1 39,90 39,90

1 38,60 38,60

1 30,70 30,70

1 47,10 47,10

1 25,80 25,80

1 83,20 83,20

1 30,00 30,00

1 115,00 115,00

1 65,50 65,50

14 15,30 214,20

2 220,00 440,00

TUBERÍA DE PVC

1 57,90 57,90

2 208,10 416,20

TUBERÍA DE FUNDICIÓN

1 57,90 57,90

2 208,10 416,20  - Prueba de estanqueidad 

  - Control geométrico (por diámetro)

  - Prueba de estanqueidad 

  - Control geométrico (por diámetro)

  - Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)

  - Proctor Modificado (UNE 103500)

  - Densidad "in situ" 

  - Placa de carga (NLT 357)

  - Límites de Atterberg (UNE 103 103 y 104)

  - Partículas trituradas (UNE EN 933-5)

  - Indice de Lajas (UNE 933-3)

  - Equivalente de arena (UNE EN 933-8)

  - Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)

  - Limpieza superficial (UNE 146130)

  - Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

  - Densidad "in situ" 

  - Análisis granulométrico (UNE EN 933-1)

  - Ensayo CBR (UNE 103502)

  - Proctor Modificado (UNE 103501)

  - Densidad "in situ" 

  - Análisis granulométrico (UNE 103101)

  - Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)

  - Materia Orgánica (UNE 103204)

  - Sales solubles (NLT-114)

  - Yesos (NLT-115)

  - Hinchamiento Libre (UNE 103601)

  - Colapso (NLT 254)

  - Análisis granulométrico (UNE 103101)





TUBERÍA DE PEBD

1 57,90 57,90

1 208,10 208,10

HORMIGÓN

30 57,10 1.713,00

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

4 54,10 216,40

4 44,00 176,00

2 125,00 250,00

6 75,90 455,40

BORDILLOS DE HORMIGÓN

2 86,70 173,40

2 75,10 150,20

2 208,10 416,20

2 277,50 555,00

2 250,00 500,00

BALDOSA DE TERRAZO

1 89,10 89,10

1 75,10 75,10

1 179,20 179,20

1 71,70 71,70

1 299,60 299,60

1 250,00 250,00

BALDOSA DE HORMIGÓN

1 89,10 89,10

1 75,10 75,10 - Absorción de agua UNE EN 1339

 - Resistencia a la flexión UNE EN 13748-2

 - Resistencia al impacto UNE 127748-2

 - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 
EN 13748-2

 - Resistencia al deslizamiento UNE EN 13748-2

 - Características geométricas, aspecto y textura 
UNE EN 1339

  - Resistencia a flexión UNE EN 1340
  - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 
EN 1340

  - Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1340)

 - Características geométricas, aspecto y textura 
UNE EN 13748-2

 - Absorción de agua UNE EN 13748-2

  - Testigos: Densidad y espesor. 

  - Aspecto y características geométricas UNE EN 
1340
  - Coeficiente de absorción de agua UNE EN 
1340

  - Toma de muestras de hormigón fresco (UNE 
EN 12350-1), incluso medida asiento en cono de 
Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación y curado 
de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y 
refrentado y rotura de al menos 4 probetas (UNE 
EN 12390-2 y 3)

  - Contenido en betún UNE EN 12697-1

  - Granulometría áridos extraidos UNE EN 
12697-2

  - Determinación del  contenido en huecos (UNE 
EN 12697-8)

  - Control geométrico (por diámetro)

  - Prueba de estanqueidad 

1 179,20 179,20

1 299,60 299,60

1 250,00 250,00

TOTAL PRESUPUESTO: 9.841,40

CONDICIONES
- I.V.A. Vigente no incluido a cargo del cliente

- Facturación mensual por trabajos realizados

- Forma de pago:  Habitual con ustedes

- Recargo por toma de muestra y/o recogida de probetas de hormigón en sábado, domingo, festivo 

 o entre 20 h - 7 h en día laborable: 40,00 €/ud

- Recargo por realización de ensayo de densidad y humedad "in situ" por método nuclear en sábado, 

domingo, festivo o entre 20 h - 7 h en día laborable: 20,00 €/ud

- Recargo por hora de espera en obra por causas ajenas a ENSAYA: 35,00 € / h

Fdo.:  Javier Prats Rivera

Fdo. ESTRATEGIAS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L.

ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO: Por exigencias de nuestro Sistema de Gestión 

de la Calidad según Norma UNE-EN-ISO 9001, en caso de aceptación del presupuesto,

 rogamos nos remita una copia del mismo debidamente firmada.

 - Resistencia a la flexión UNE EN 1339

 - Resistencia al desgaste por rozamiento UNE 
EN 1339

 - Resistencia al deslizamiento UNE EN 1339
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

010B01 ud Plantación de arbol 16/18 cm
Plantación de árboles de 16/18 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o ce-
pellón, incluso realización de hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con di-
mensiones de 0,85x0,85x0,85 cm, por medios manuales, descopactación de fondo de hoyo, ca-
ma de gravas de 30 cm de espesor, colocación de tubo de drenaje perforado de 50 mm de
sección en toda la longitud de excavación, colocación de barrera antirraices de 30 cm de an-
chura perimetral al hoyo, replanteo y presentación de la planta,  mezcla y relleno de tierra exis-
tente (50%) y aporte de tierra vegetal (50%), compactación legera alrededor de tronco, entu-
torado con 2 unidades de rollizo de pino de 8 cm, riego manual de implantación proporcional
al tamaño y mantenimiento períodico de riego y abonado. Completamente ejecutado. No inclu-
ye el precio de la planta.

OA01 jor Encargado. 4,55181,970,0250
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 15,25169,410,0900
OA06 jor Peón especializado. 13,36148,410,0900
MC08 m3 Grava gruesa. 2,608,660,3000
MC12 m Tubo drenaje 50 mm 3,503,501,0000
MC11 m² Malla antirraices 4,801,204,0000
MC15 ud Kit tutor 2 h=2,5 d=8cm 48,2048,201,0000
MC05 m3 Tierra vegetal. 5,0010,000,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 5,846,000,9726

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 103,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

010B02 ud Acer freemanii
Suministro de Acer freemanii , de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor de 15 l.

OA02 jor Capataz. 4,02174,790,0230
PE01b ud Acer freemanii "Autumn Blaze" 25/30 cm. contenedor 15 l 210,00210,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 12,846,002,1402

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 226,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

010B03 ud Cercis siliquastrum
Suminsitro de Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor.

OA02 jor Capataz. 4,02174,790,0230
PE03b ud Cercis siliquastrum 20-25 cm. contenedor 192,50192,501,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 11,796,001,9652

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 208,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A0A01  m2 demol. pav. flexible calzada
Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

OA06 jor Peón especializado. 0,89148,410,0060
OA07 jor Peón ordinario. 0,85141,830,0060
QA01 h compresor dos martillos 0,106,330,0160
QA02 h camión 20 t 0,7724,000,0320
QA04 h retroexcavadora 0,5333,320,0160
QA11 h retroexcavadora con martillo 0,9156,640,0160
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,246,000,0405

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A0A05  m2 demol. pav. rígido acera
Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y sole-
ra de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

OA06 jor Peón especializado. 0,89148,410,0060
OA07 jor Peón ordinario. 0,85141,830,0060
QA01 h compresor dos martillos 0,086,330,0130
QA02 h camión 20 t 0,6224,000,0260
QA04 h retroexcavadora 0,4333,320,0130
QA11 h retroexcavadora con martillo 0,7456,640,0130
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,226,000,0361
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A0B04  ud demol. sumidero y arqueta
Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a ve-
tedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

OA06 jor Peón especializado. 14,84148,410,1000
OA07 jor Peón ordinario. 28,37141,830,2000
MC07 m3 Zahorra artificial. 4,5211,300,4000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 2,4849,580,0500
QA01 h compresor dos martillos 5,066,330,8000
QA02 h camión 20 t 3,1924,000,1330
QA07 h compactador de bandeja 1,673,330,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,616,000,6013

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A0B05  ud demol. pozo registro
Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero,
relleno compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.

OA06 jor Peón especializado. 59,36148,410,4000
OA07 jor Peón ordinario. 113,46141,830,8000
MC07 m3 Zahorra artificial. 45,2011,304,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 7,4449,580,1500
QA01 h compresor dos martillos 20,266,333,2000
QA02 h camión 20 t 12,0024,000,5000
QA07 h compactador de bandeja 6,663,332,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 15,866,002,6438

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 280,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A0D01  m2 fresado meca. pav. bitum. 4 cm
Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm., incluso recorte
de juntas y transporte de productos a vertedero.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 0,68169,410,0040
OA06 jor Peón especializado. 1,48148,410,0100
QA12 ml fresadora de pavimento 1,20160,000,0075
QA13 ml barredora recogedora autopropulsada 0,1664,000,0025
QA02 h camión 20 t 0,0524,000,0020
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,216,000,0357

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A0E01  ml recorte pavimento con disco
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 0,71169,410,0042
OA06 jor Peón especializado. 2,15148,410,0145
QA14 j cortadora hormigón disco diamante 0,064,400,0145
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,186,000,0292

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A0F01 m Desmontaje barandilla metálica
Desmontaje de barandilla metálica de cualquier tipo por medios manuales, demolición de ci-
mentación, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la cimentación demolida de
material sobrante o a almacen del material recuperable.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 19,31169,410,1140
QA01 h compresor dos martillos 1,906,330,3000
QA02 h camión 20 t 6,8624,000,2860
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,686,000,2807

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 29,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A0F16b ud Desmontaje luminaria fachada
Desmontaje y de farola y luminaria en fahada de hasta 14 m de altura con luminarias y acceso-
rios, de alumbrado público existente, incluso desconexión y traslado a los almacenes municipa-
les, vertedero o lugar indicado por la D.O., canon de vertido y obras de reparación de facha-
das. Terminado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 84,71169,410,5000
OA06 jor Peón especializado. 74,21148,410,5000
C1501 h Camión grúa o cesta 18,0236,030,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 10,626,001,7694

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 187,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A0F17 ud Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento
Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, según RD 396/2006, sobre exposi-
ción de riegos con amianto, por empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en los
puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices para evaluación de la exposi-
ción por inhalación de agentes químicos para la valoración con valores limite y estrategia de
medición, incluso tramitación hasta aprobación por parte de las administración competente.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 807,45
Sin descomposición

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

A0F18 ml Retirada de tuberia de fibrocemento
Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, incluso cortes de la tubería, extrac-
ción de la tubería, formación de paquetes con los tubos desmontados, inertizado del paquete
resultante y carga del paquete a vehículos autorizados para el transporte.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,56
Sin descomposición

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

A0F19 ud Desplazamiento unidad de descontaminación
Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para retirada de fibro-
cemento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de ex-
posición al amianto.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 430,03
Sin descomposición

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

B0A02  m3 excava. explana. terreno
Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación.

QA03 h pala mecánica 1,7228,660,0600
QA05 h Motoniveladora 0,3043,310,0070
QA06 h compactador autopropulsado 0,1433,990,0040
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,136,000,0216

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

B0B03  m3 excava. en zanjas manual
Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier cla-
se de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios
existentes.

OA06 jor Peón especializado. 49,42148,410,3330
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,976,000,4942

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

B0B05  m3 excava. zanjas med. mec.
Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno
y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación de fondo.

OA06 jor Peón especializado. 3,71148,410,0250
QA04 h retroexcavadora 0,9033,320,0270
QA08 h compactador manual rodillo 0,086,000,0130
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,286,000,0469

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B0C01  m3 carga trans.tierras exca.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de em-
pleo.

QA03 h pala mecánica 0,5228,660,0180
QA02 h camión 20 t 3,8424,000,1600
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,266,000,0436

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

B0D02 m2 Entibación blindada a una cara
Entibación blindada a una cara, formada por elementos metálicos especialmente diseñados pa-
ra tal fin, para cualquier tipo de terreno y profundidad, anchura de zanja y tiempo de empleo,
incluso suministro, colocación, extracción y devolución.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 2,20169,410,0130
OA07 jor Peón ordinario. 6,24141,830,0440
T100 m2 Panel para entibación de zanjas 1,161,161,0000
QA04 h retroexcavadora 6,3333,320,1900
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,966,000,1593

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C0A02  m3 terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y trans-
porte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

MC02 m3 Tierras. 1,021,270,8000
MC10 m3 Suelo seleccionado. 0,663,300,2000
QA02 h camión 20 t 1,9224,000,0800
QA03 h pala mecánica 0,2628,660,0090
QA05 h Motoniveladora 0,3943,310,0090
QA06 h compactador autopropulsado 0,9233,990,0270
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,316,000,0517

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de
préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por
tongadas.

OA07 jor Peón ordinario. 4,25141,830,0300
MC02 m3 Tierras. 1,021,270,8000
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MC10 m3 Suelo seleccionado. 0,663,300,2000
QA02 h camión 20 t 1,9224,000,0800
QA03 h pala mecánica 0,5728,660,0200
QA07 h compactador de bandeja 0,533,330,1600
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,546,000,0895

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

C0B02  m3 base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, ex-
tendido, humectación y compactación por tongadas.

OA07 jor Peón ordinario. 1,42141,830,0100
MC07 m3 Zahorra artificial. 11,3011,301,0000
QA05 h Motoniveladora 0,6543,310,0150
QA06 h compactador autopropulsado 1,0233,990,0300
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,866,000,1439

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

C0B04  m3 tierra veg. extrac.carga
Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.

OA07 jor Peón ordinario. 5,67141,830,0400
MC05 m3 Tierra vegetal. 10,0010,001,0000
IA02 % Costes indirectos 6 % 0,366,000,0600

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

C0C01  m3 arena extrac.carga trans.
Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

OA07 jor Peón ordinario. 11,77141,830,0830
MC06 m3 Arena. 12,4712,471,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,456,000,2424

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 25,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D0A01  m3 Mortero trasdos obras
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas,
zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 4,07169,410,0240
OA07 jor Peón ordinario. 6,81141,830,0480
MD20 m3 Mortero baja resistencia. 46,2946,291,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,436,000,5717

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 60,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D0A03  m3 hormi. HNE-12.5/B/40 coloca.obra
Hormigón HNE-12.5/B/40, colocado en obra, vibrado y curado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 4,91169,410,0290
OA07 jor Peón ordinario. 8,23141,830,0580
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 49,5849,581,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,766,000,6272

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 66,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D0A05  m3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra
Hormigón HM-20/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 5,93169,410,0350
OA07 jor Peón ordinario. 9,93141,830,0700
MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 57,5757,571,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,416,000,7343
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 77,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D0B03  m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra
Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 4,91169,410,0290
OA07 jor Peón ordinario. 8,23141,830,0580
MD11 m3 Hormigón HNE-15/B/40. 59,3759,371,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,356,000,7251

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 76,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes.
Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de juntas y superfi-
cies.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 5,59169,410,0330
OA07 jor Peón ordinario. 14,18141,830,1000
MD31 m3 Madera para encofrar. 2,39265,860,0090
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,336,000,2216

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D0E01 m2 Losa de hormigón HM-25 en aparcam.
Losa de hormigón HM-25 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado en obra, curado y
vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y su sellado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 2,20169,410,0130
OA07 jor Peón ordinario. 3,69141,830,0260
MD06 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa. 15,4561,780,2500
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,286,000,2134

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E0A02  m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

ME02 m2 Mezcla bit. AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm. 6,506,501,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,396,000,0650

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0A05  m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 5 cm. de espesor consolidado, in-
cluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

ME05 m2 Mezcla bit. AC-16 BASE 50/70 S de 5 cm. 6,006,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,366,000,0600

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E0B01  ud adapt. tramillón red agua
Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso demolicio-
nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 8,47169,410,0500
OA06 jor Peón especializado. 7,42148,410,0500
OA07 jor Peón ordinario. 14,18141,830,1000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,6665,910,0100
QA01 h compresor dos martillos 2,536,330,4000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,006,000,3326
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 35,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

E0B03  ud adapt. tapa registro 40x40 cm.
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 11,35169,410,0670
OA06 jor Peón especializado. 9,94148,410,0670
OA07 jor Peón ordinario. 18,86141,830,1330
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 1,3265,910,0200
QA01 h compresor dos martillos 3,376,330,5330
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,696,000,4484

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 47,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E0B04 ud adapt. tapa registro 60x60 cm.
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 14,06169,410,0830
OA06 jor Peón especializado. 12,32148,410,0830
OA07 jor Peón ordinario. 23,69141,830,1670
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 1,6565,910,0250
QA01 h compresor dos martillos 4,226,330,6670
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,366,000,5594

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 59,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

E0B05 ud adapt. tapa registro d.60 cm.
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diámetro, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 16,94169,410,1000
OA06 jor Peón especializado. 14,84148,410,1000
OA07 jor Peón ordinario. 28,37141,830,2000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 1,9865,910,0300
QA01 h compresor dos martillos 5,066,330,8000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,036,000,6719

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 71,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

E0B11 ud Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva
Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva incluso demoliciones, elementos metali-
cos auxiliares, obras de tierra, rejuntado y terminación.

OA01 jor Encargado. 18,20181,970,1000
OA02 jor Capataz. 43,70174,790,2500
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 84,71169,410,5000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 2,6465,910,0400
QA01 h compresor dos martillos 12,296,331,9410
%IA02 % Costes indirectos 6 % 9,696,001,6154

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 171,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

G0A01 m2 Pavimento baldosa terrazo 40x40x4 cm siliceo granit.
Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo silíceo y graníti-
co al 50 %, de granulometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo
de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado y barrido.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA07 jor Peón ordinario. 3,12141,830,0220
MG01 m2 Baldosa 40x40x4 cm b.yn. granit. basalt. 10,2510,251,0000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 2,6465,910,0400
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,186,000,1974
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 20,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

G0A02 m2 Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas.
Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso
mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lava-
do y barrido.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA07 jor Peón ordinario. 3,12141,830,0220
MG02 m2 Baldosa 20x20x3 cm 4 pastillas. 7,577,571,0000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 2,6465,910,0400
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,026,000,1706

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

G0A070 m2 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón
Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre so-
lera de hormigón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA06 jor Peón especializado. 3,27148,410,0220
MG0700 m2 Loseta botones cem.color 40x40cm 10,3610,361,0000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 2,6465,910,0400
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,206,000,2000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

G0A072 m2 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm acanalada
Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., acanalada, sobre solera de hormigón, sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA06 jor Peón especializado. 3,27148,410,0220
MG0700b m2 Loseta direccional cem.color 40x40cm 10,3610,361,0000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 2,6465,910,0400
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,206,000,2000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

G0A08 m2 Pavimento losa de hormigón 40x40x6,5 cm
Pavimento losa de hormigón de alta resistencia, fabricada con áridos silíceos, graníticos o ba-
sálticos 40x40x6,5 cm, incluso colocación, mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4
cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA07 jor Peón ordinario. 3,12141,830,0220
MG21b m2 Losa hormigón 40x40x6,5 cm. 20,0020,001,0000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 2,6465,910,0400
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,776,000,2949

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

G0A09  m2 Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm
Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm fabricado en hormigón de alta resistencia
con áridos silicios, graníticos o basálticos, incluso colocación, grava lavada 2-6 mm, de 5 cm
de espesor final, geotextil de apoyo, así como juntas, lavado y barrido.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA07 jor Peón ordinario. 3,12141,830,0220
MG21d m2 Losa hormigón drenante 40x40x6,5 cm. 21,0021,001,0000
MC04 m3 Gravilla. 0,469,200,0500
P0P03 m2 Geotextil de protección. 4,134,131,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,956,000,3244
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 34,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

G0B02 m2 Pavimento aceras losa horm. HNE-15 15 cm.
Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ" de 15 cm. de es-
pesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepilla-
do de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,39169,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 2,84141,830,0200
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 7,9653,070,1500
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,856,000,1419

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

I0A01 ml Bordillo HM-35, 15x25 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble ca-
pa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colo-
cación, cortes y rejuntado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 2,88169,410,0170
OA07 jor Peón ordinario. 4,82141,830,0340
MI02 ml Bordillo 15x25 cm capa extraf. 5,505,501,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 4,3553,070,0820
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,056,000,1755

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 18,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

I0A02 ml Bordillo HM-35, 8x20 cm.
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 2,54169,410,0150
OA07 jor Peón ordinario. 4,25141,830,0300
MI03 ml Bordillo 8x20 cm. 2,502,501,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 2,7653,070,0520
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,726,000,1205

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I0B01  ml Rebaje bordillo paso peatones.
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construc-
ción en paso de peatones, totalmente terminado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,39169,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 2,84141,830,0200
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 1,4949,580,0300
QA02 h camión 20 t 0,4824,000,0200
QA03 h pala mecánica 0,5728,660,0200
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,536,000,0877

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I0D03 ml banda hormigón 40x25 a 29 cm.
Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura de caja, en-
cofrado, ejecución de juntas y talochado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 4,24169,410,0250
OA07 jor Peón ordinario. 2,27141,830,0160
MD06 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa. 6,6761,780,1080
MD31 m3 Madera para encofrar. 1,60265,860,0060
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,896,000,1478

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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I0G01  ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm.
Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265
ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, in-
cluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de
conexión a pozo de registro.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 33,88169,410,2000
OA07 jor Peón ordinario. 37,87141,830,2670
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 8,3353,070,1570
MD31 m3 Madera para encofrar. 1,60265,860,0060
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,9965,910,0150
ML11 ud Sumidero sencillo 425x268 mm. 43,3143,311,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 7,566,001,2598

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 133,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I0G14  ml Acometida sumidero tub. PVC.
Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm.
de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 32,05141,830,2260
MN22 ml Tubería de P.V.C. D200 8,198,191,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 8,4849,580,1710
QA07 h compactador de bandeja 1,113,330,3330
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,996,000,4983

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IA02 % Costes indirectos 6 %
Costes indirectos 6 %

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
L0A02  kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

ML02 kg Acero corrugado B 500 S. 0,940,941,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,066,000,0094

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

L0C01  ud Registro fundicion nodular d=60cm
Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según norma UNE-EN
1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación
a la rasante definitiva.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 21,18169,410,1250
OA07 jor Peón ordinario. 17,73141,830,1250
ML21 ud Marco y tapa fundición n. 153,25153,251,0000
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 1,3265,910,0200
%IA02 % Costes indirectos 6 % 11,616,001,9348

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 205,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

L0D01  ud Pate de copolímero de polipropileno
Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m. de anchu-
ra incluso colocación o reposición.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 6,78169,410,0400
ML31 ud Pate de polipropileno. 4,804,801,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,696,000,1158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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L0E02 m Junta de P.V.C. 20 cm
Junta de impermeabilización de P.V.C. de 20 cm, completamente colocada con todas las unio-
nes soldadas y probada.

OA01 jor Encargado. 12,74181,970,0700
LE02 m Junta PVC 20 cm 7,607,601,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,226,000,2034

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M0A02  ml Tubería f.d. d=150 mm.
Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida interior y ex-
teriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, in-
cluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y de-
sagües, totalmente acabada y probada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 2,37169,410,0140
OA07 jor Peón ordinario. 4,11141,830,0290
MM02 ml Tubería f.d. DN 150 53,7553,751,0000
QA09 h grúa 15 t 0,4531,980,0140
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,646,000,6068

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 64,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

M0C15 m Tub.prov.PEBD DN-75 PN-10
OA01 jor Encargado. 1,82181,970,0100
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 6,78169,410,0400
MM21 ml Tubería PEBD DN-75 PN-10 4,028,040,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,766,000,1262

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 13,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

M0C16 m Tub.prov.PEBD DN-90 PN-10
Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter provisional, incluso suministro, co-
locación y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales ti-
po fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

OA01 jor Encargado. 2,73181,970,0150
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 5,59169,410,0330
MM22 ml Tubería PEBD DN-90 PN-10 6,9213,830,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,916,000,1524

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

M0D02  ud Válvula comp.DN-150 PN-16
Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox.,
tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, acceso-
rios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 21,18169,410,1250
OA06 jor Peón especializado. 37,10148,410,2500
MM32 ud Válvula comp.DN-150 PN-16-MOD2006 337,15337,151,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 23,736,003,9543

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 419,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

M0E31  ud Conex.tub. agua d=<200
Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la
mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y
extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 169,41169,411,0000
OA07 jor Peón ordinario. 401,80141,832,8330
QA01 h compresor dos martillos 50,646,338,0000
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QA02 h camión 20 t 7,9924,000,3330
%IA02 % Costes indirectos 6 % 37,796,006,2984

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 667,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

M0H01  ud Hidrante contra incendios.
Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro comprendien-
do hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de
acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundi-
ción ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, vál-
vula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 64,93169,410,3833
OA06 jor Peón especializado. 62,45148,410,4208
OA07 jor Peón ordinario. 109,76141,830,7739
MC06 m3 Arena. 6,5512,470,5250
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 14,5453,070,2740
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,9965,910,0150
MD31 m3 Madera para encofrar. 2,66265,860,0100
ML25 ud Marco y tapa para hidrante 58,4x46,6 cm. 93,2693,261,0000
MM01 ml Tubería f.d. DN 100 189,3537,875,0000
MM31 ud Válvula comp.DN-100 PN-16-MOD2006 164,97164,971,0000
MM75 ud hidrante completo con piezas 1.146,101.146,101,0000
MM76 ml malla azul 50 cm señal. 3,350,675,0000
QA02 h camión 20 t 4,2624,000,1777
QA03 h pala mecánica 27,3028,660,9525
QA04 h retroexcavadora 3,1533,320,0945
QA07 h compactador de bandeja 15,193,334,5618
QA08 h compactador manual rodillo 0,276,000,0455
%IA02 % Costes indirectos 6 % 114,546,0019,0908

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2.023,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

M0H02  ud Boca riego latón d. 45 mm.
Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería
general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas espe-
ciales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 42,35169,410,2500
OA06 jor Peón especializado. 37,10148,410,2500
OA07 jor Peón ordinario. 26,59141,830,1875
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 0,5049,580,0100
MM54 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4" 132,88132,881,0000
MM18 ml Tubería PEBD DN-40 PN-10 7,961,994,0000
MM77 ud boca de riego. 174,61174,611,0000
QA07 h compactador de bandeja 5,003,331,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 25,626,004,2699

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 452,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

M0H06 ud Toma de agua 2"
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, llave de pa-
so de fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas interiores de hor-
migón HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de
longitud, incluso demoliciones, obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamien tos a
conducciones existentes, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 101,65169,410,6000
OA06 jor Peón especializado. 89,05148,410,6000
OA07 jor Peón ordinario. 106,37141,830,7500
QA04 h retroexcavadora 10,0033,320,3000
QA07 h compactador de bandeja 11,663,333,5000
MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 14,6857,570,2550
MD31 m3 Madera para encofrar. 1,81265,860,0068
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,4665,910,0070
ML23 ud Marco y tapa cuadrado 40x40 cm. 49,9849,981,0000
MM46 ud Válvula comp. de fundición o bronce 2" 122,23122,231,0000
MM56 ud Brida y grifo de toma de fundición de 2" 166,29166,291,0000
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MM20 ml Tubería PEBD DN-63 PN-10 23,654,735,0000
MC06 m3 Arena. 6,2412,470,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 42,246,007,0407

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 746,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

M0H07 ud Toma de agua 2 1/2"
Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, llave de
paso de fundición o de bronce, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interiores de
hormigón HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m. de
longitud, incluso demoliciones, obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamien tos a
conducciones existentes, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 101,65169,410,6000
OA06 jor Peón especializado. 89,05148,410,6000
OA07 jor Peón ordinario. 106,37141,830,7500
QA04 h retroexcavadora 10,0033,320,3000
QA07 h compactador de bandeja 11,663,333,5000
MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 44,9057,570,7800
MD31 m3 Madera para encofrar. 1,81265,860,0068
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,9965,910,0150
ML24 ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 70,6470,641,0000
MM47 ud Válvula comp. de fundición 2 1/2" 146,00146,001,0000
MM57 ud Brida y válvula de fundición de 2 1/2" 306,00306,001,0000
MM21 ml Tubería PEBD DN-75 PN-10 40,208,045,0000
MC06 m3 Arena. 6,2412,470,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 56,136,009,3551

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 991,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M0H14 ud Toma de agua 2" prov.
Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, com-
puesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tu-
bería de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, demoliciones, obras de tierra y fábrica
complementarias,colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.

OA01 jor Encargado. 36,39181,970,2000
OA02 jor Capataz. 157,31174,790,9000
MM56 ud Brida y grifo de toma de fundición de 2" 33,26166,290,2000
MM20 ml Tubería PEBD DN-63 PN-10 3,784,730,8000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 13,846,002,3074

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 244,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M0H15 ud Toma de agua 2 1/2" prov.
Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable,
compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería gene-
ral, tubería de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, demoliciones, obras de tierra y fá-
brica complementarias,colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.

OA01 jor Encargado. 36,39181,970,2000
OA02 jor Capataz. 157,31174,790,9000
MM57 ud Brida y válvula de fundición de 2 1/2" 61,20306,000,2000
MM21 ml Tubería PEBD DN-75 PN-10 6,438,040,8000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 15,686,002,6133

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 277,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

M0I03  ml Malla azul de 50 cm. D<500
Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 500 mm. me-
diante banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 0,71141,830,0050
MM76 ml malla azul 50 cm señal. 0,670,671,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,086,000,0138

7

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M0J21  ud Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm.
Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería gene-
ral de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electro-
válvula de 1" con filtro regulador de presión, programador automático con batería de duración
media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de re-
tención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios,
obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, co-
locación y prueba.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 41,34169,410,2440
OA07 jor Peón ordinario. 58,15141,830,4100
MC06 m3 Arena. 3,4912,470,2800
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 19,5853,070,3690
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,9965,910,0150
MD31 m3 Madera para encofrar. 2,13265,860,0080
ML24 ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 70,6470,641,0000
MM17 ml Tubería PEBD DN-32 PN-10 5,961,494,0000
MM53 ud Brida y grifo de toma de fundición de 1" 111,54111,541,0000
MM61 ud Programador 1 estación electroválvula 1" o 1 ½". 211,08211,081,0000
MM99 ud Material auxiliar para arqueta riego por goteo 66,6466,641,0000
MM49 ud Electro válvula de 1" con filtro 55,4755,471,0000
MM50 ud Válvula de retención de 1" 6,216,211,0000
QA04 h retroexcavadora 5,0633,320,1520
QA07 h compactador de bandeja 7,513,332,2560
%IA02 % Costes indirectos 6 % 39,956,006,6579

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 705,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

M0K02  ml Conduc. riego por goteo funda PVC.
Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densi-
dad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de
P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormi-
gón HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte pro-
porcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 1,02169,410,0060
OA07 jor Peón ordinario. 3,12141,830,0220
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 1,5953,070,0300
MM15 ml Tubería PEBD DN-20 PN-10 0,570,571,0000
MS04 ml tubería de P.V.C. D 63 1,531,531,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,476,000,0783

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

M0K03  ud Boca de riego automática
Boca de riego automática de latón de 3/4" instalada en obra, incluso conexión a la red, obras
de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba, s/ modelo.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 15,25169,410,0900
OA07 jor Peón ordinario. 9,93141,830,0700
MM81 ud boca automatica 3/4 " 23,3323,331,0000
MJ03 ud Ladrillo macizo. 0,680,174,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 0,5049,580,0100
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,986,000,4969

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

M0K21 ml Tubería de polietileno DN 63  PN 6
Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y PN 6, incluso
apertura de zanja de 40 x 90 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de are-
na de 25 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte propor-
cional de piezas especiales tipo fitting o electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, cone-
xiones y terminales.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 1,02169,410,0060
OA07 jor Peón ordinario. 1,70141,830,0120
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MC06 m3 Arena. 1,2112,470,0969
MM91 ml Tub. polietileno DN63 4,524,521,0000
QA04 h retroexcavadora 1,3033,320,0389
QA07 h compactador de bandeja 0,323,330,0960
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,606,000,1007

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M0K58 ud Sistema de riego radicular arbolado
Sistema de Riego radicular de arbolado en alcorques formado por dos unidades RWS 91cm
de Rain Bird o similar, incluyendo rejilla , inundador y 45cm de tubo (cada una) para conexión,
incluso bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con
las prescripciones técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado,
probado y en perfecto funcionamiento.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 8,47169,410,0500
OA06 jor Peón especializado. 7,42148,410,0500
MM580 ud Unidad RWS 91cm riego radicular 96,1848,092,0000
MM585 ml Tubería poliet. marrón 16 mm 0,960,961,0000
MM586 ud Bolsa protección entrada de arena RWS 14,407,202,0000
MM98 ud Material auxiliar 0,990,991,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 7,716,001,2842

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 136,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

M0K59 ud Sistema de riego radicular arbustos
Sistema de Riego radicular de arbustos formado por una unidad RWS arbustos 25cm de Rain
Bird o similar incluyendo tapa encajada , inundador, codo y 45cm de tubopara conexión, inclu-
so bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con las
prescripciones técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado, pro-
bado y en perfecto funcionamiento.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,39169,410,0200
OA06 jor Peón especializado. 2,97148,410,0200
MM581 ud Unidad RWS 25cm riego radicular 19,8519,851,0000
MM585 ml Tubería poliet. marrón 16 mm 0,480,960,5000
MM586 ud Bolsa protección entrada de arena RWS 7,207,201,0000
MM98 ud Material auxiliar 0,990,991,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,096,000,3488

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

N0B01  ml Tubería PVC. d=315 mm.a
Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. de
espesor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,39169,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 2,84141,830,0200
MN23 ml Tubería de P.V.C. D315 20,1620,161,0000
QA09 h grúa 15 t 0,3231,980,0100
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,606,000,2671

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

N0B02  ml Tubería PVC. d=400 mm.a
Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. de
espesor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 3,73169,410,0220
OA07 jor Peón ordinario. 3,12141,830,0220
MN24 ml Tubería de P.V.C. D400 32,4532,451,0000
QA09 h grúa 15 t 0,3531,980,0110
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,386,000,3965
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 42,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

N0B18 m Extraccion tuberia alcantarillado(excluido el fibrocemento)
Extraccion de cualquier tipo de tuberia de alcantarillado (excluido el fibrocemento), hasta un
diametro máximo de 50 cm, incluso transporte de productos a vertedero, acopio en almacenes
municipales o lugar de empleo.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,90
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
N0C01  ml Conducción acomet. d=160

Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. de
diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón
HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a ver-
tedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 6,78169,410,0400
OA07 jor Peón ordinario. 11,35141,830,0800
MN21 ml Tubería de P.V.C. D160 5,365,361,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 5,1149,580,1030
QA02 h camión 20 t 1,9224,000,0800
QA04 h retroexcavadora 2,6733,320,0800
QA07 h compactador de bandeja 0,273,330,0800
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,016,000,3346

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 35,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

N0C02  ml Conducción acomet. d=200
Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. de
diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón
HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a ver-
tedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 6,78169,410,0400
OA07 jor Peón ordinario. 11,35141,830,0800
MN22 ml Tubería de P.V.C. D200 8,198,191,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 6,4049,580,1290
QA02 h camión 20 t 2,0424,000,0850
QA04 h retroexcavadora 2,8333,320,0850
QA07 h compactador de bandeja 0,283,330,0850
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,276,000,3787

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

N0C05  ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC.
Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro so-
bre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que
la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante
un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C.,
y cerrada en su extremo superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elas-
tomérica de poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de ace-
ro inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 29,65169,410,1750
OA07 jor Peón ordinario. 49,64141,830,3500
ML45 ud T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm. 84,7884,781,0000
ML46 ud Junta de goma tipo EPDM. 30,6030,601,0000
ML48 ud Cojinete de goma en T tipo EPDM. 84,2984,291,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 16,746,002,7896

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 295,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

N0D01  ud Conexión a pozo registro exist.
Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de regis-
tro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.
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OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 56,41169,410,3330
OA06 jor Peón especializado. 49,42148,410,3330
OA07 jor Peón ordinario. 118,14141,830,8330
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 3,3065,910,0500
QA01 h compresor dos martillos 16,886,332,6670
QA02 h camión 20 t 7,9924,000,3330
%IA02 % Costes indirectos 6 % 15,136,002,5214

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 267,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

N0E31 ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular
Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón ligera-
mente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100
cm. de altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más coronación prefabricada
de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura
total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de go-
ma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo
con hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco
y tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del con-
junto, clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y pro-
bado.

B0B05  m3 excava. zanjas med. mec. 28,444,975,7230
B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 31,734,626,8680
C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres. 9,949,491,0470
D0A03  m3 hormi. HNE-12.5/B/40 coloca.obra 25,2666,480,3800
D0A05  m3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 246,0577,843,1610
D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes. 376,1723,4916,0140
L0E02 m Junta de P.V.C. 20 cm 88,0121,564,0820
L0A02  kg Acero B 500 S. 58,111,0058,1130
L0C01  ud Registro fundicion nodular d=60cm 205,09205,091,0000
L0D01  ud Pate de copolímero de polipropileno 61,3512,275,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.130,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

N0E40 ml P.variable pozo reg. Ø120 cm.
Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados
de h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo
obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero
M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

B0B05  m3 excava. zanjas med. mec. 12,644,972,5430
B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 14,104,623,0520
D0A05  m3 hormi. HM-20/P/22/I o IIa, coloca.obra 109,9977,841,4130
D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes. 221,2823,499,4200
L0D01  ud Pate de copolímero de polipropileno 40,8612,273,3300

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 398,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N0F01  ml Limpieza tubería saneamiento.
Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión
autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los pro-
ductos resultantes.

QA19 ud camión autoaspirante impulsor agua presión 0,3232,000,0100
QA02 h camión 20 t 0,3624,000,0150
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,046,000,0068

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

N0G01  ud Desplazamiento equipo inspección visual.
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxilia-
res y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

QA20 ud desplazamiento a pie de obra equipo móvil TV 553,19553,191,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 33,196,005,5319
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 586,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

N0G02  ml Inspección TV tubería alcantarillado.
Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso infor-
me técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.

OA21 ml Inspección tubería de alcantarillado equipo TV. 1,201,201,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,076,000,0120

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P0P03 m2 Geotextil de protección.
Geotextil de protección, con gramaje 200 gr/m2, suministro y colocación.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,13
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
P0R01  ud Banco sencillo colocado

Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes,
pintura, montaje e instalación totalmente terminado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 101,65169,410,6000
OA07 jor Peón ordinario. 120,56141,830,8500
MK01 ud Banco sencillo. 148,27148,271,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 5,9549,580,1200
%IA02 % Costes indirectos 6 % 22,596,003,7643

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 399,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

P0R03  ud Papelera metálica municipal
Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste
de sujeción, según modelo Ayuntamiento.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 16,94169,410,1000
OA07 jor Peón ordinario. 42,55141,830,3000
MK03 ud Papelera metálica. 165,97165,971,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 3,1749,580,0640
%IA02 % Costes indirectos 6 % 13,726,002,2863

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 242,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PB01B ud Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont.
Plantación Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont., incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.
con medios manuales y primer riego.

OA01 jor Encargado. 4,55181,970,0250
OA02 jor Capataz. 11,01174,790,0630
PB01Bb ud Abelia Floribunda 0,8-1 m. cont. 25,0025,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,436,000,4056

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 42,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PB07 ud Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor
Plantación Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6
m. con medios manuales y primer riego.

OA01 jor Encargado. 2,73181,970,0150
OA02 jor Capataz. 9,26174,790,0530
PB07b ud Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor 8,008,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,206,000,1999

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PE01b ud Acer freemanii "Autumn Blaze" 25/30 cm. contenedor 15 l
Acer freemanii "Autumn Blaze"

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 210,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
PE03b ud Cercis siliquastrum 20-25 cm. contenedor

Acer negundo "Variegatum" 16-18 cm. raíz des.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 192,50
Sin descomposición

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

PY14 ud Juniperus media "mint julep" 0,8- 1 m contenedor
Plantación Juniperus Juniperus media "mint julep" 0,8-1 m. cont. incluso excavación de hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

OA01 jor Encargado. 4,55181,970,0250
OA02 jor Capataz. 11,01174,790,0630
PY14b ud Juniperus media mint julep 0,8-1 m. cont. 26,0026,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,496,000,4156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 44,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PY14b ud Juniperus media mint julep 0,8-1 m. cont.
Acer negundo "Variegatum" 16-18 cm. raíz des.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 26,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
R0A01 ml Línea señaliz.vial a=10cm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con mate-
rial de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos automáticos, totalmente acabado.

OA06 jor Peón especializado. 0,37148,410,0025
OA07 jor Peón ordinario. 0,35141,830,0025
MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 0,365,000,0720
MR02 kg Esferitas de vidrio N.V. 0,122,500,0480
QA22 j barredora nemática autopropulsada 0,017,000,0020
QA23 j marcadora autopropulsada 0,016,400,0020
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,076,000,0122

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

R0A02 ml Línea señaliz.vial a=15cm
Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realizada con mate-
rial de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos automáticos, totalmente acabado.

OA06 jor Peón especializado. 0,37148,410,0025
OA07 jor Peón ordinario. 0,43141,830,0030
MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 0,545,000,1080
MR02 kg Esferitas de vidrio N.V. 0,182,500,0720
QA22 j barredora nemática autopropulsada 0,027,000,0035
QA23 j marcadora autopropulsada 0,026,400,0035
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,096,000,0156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R0A05 m2 Línea señaliz.vial a=var.
Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

OA06 jor Peón especializado. 0,67148,410,0045
OA07 jor Peón ordinario. 6,16141,830,0434
MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 3,605,000,7200
MR02 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,202,500,4800
QA22 j barredora nemática autopropulsada 1,757,000,2500
QA23 j marcadora autopropulsada 1,606,400,2500
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,906,000,1498

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

R0A08 ud Flecha vial "de frente"
Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

OA06 jor Peón especializado. 0,67148,410,0045
OA07 jor Peón ordinario. 7,09141,830,0500
MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 3,955,000,7900
MR02 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,032,500,4100
QA22 j barredora nemática autopropulsada 1,757,000,2500
QA23 j marcadora autopropulsada 1,606,400,2500
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,976,000,1609

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 17,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

R0A09 ud Flecha vial "izda"o"dcha"
Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de
5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

OA06 jor Peón especializado. 0,67148,410,0045
OA07 jor Peón ordinario. 9,22141,830,0650
MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 4,505,000,9000
MR02 kg Esferitas de vidrio N.V. 1,252,500,5000
QA22 j barredora nemática autopropulsada 2,387,000,3400
QA23 j marcadora autopropulsada 2,186,400,3400
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,216,000,2020

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

R0A10 ud Flecha vial "mixta"
Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o "fren-
te-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

OA06 jor Peón especializado. 0,67148,410,0045
OA07 jor Peón ordinario. 12,76141,830,0900
MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duracion. 7,305,001,4600
MR02 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,282,500,9100
QA22 j barredora nemática autopropulsada 2,807,000,4000
QA23 j marcadora autopropulsada 2,566,400,4000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,706,000,2837

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 30,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

R0B10  ud Señal cuadrada de 600 mm.
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

OA06 jor Peón especializado. 2,97148,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 7,09141,830,0500
MR14 ud Señal cuadrada 60x60 cm. nivel 1 54,8054,801,0000
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%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,896,000,6486

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 68,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

R0B21  ud Señal triangular de 600 mm reflect.
Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm de lado, incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

OA06 jor Peón especializado. 2,97148,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 7,09141,830,0500
MR16 ud Señal triangular L=60 cm. reflex. nivel 2 47,3047,301,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,446,000,5736

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 60,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

R0B25  ud Señal circular de 600 mm reflect.
Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

OA06 jor Peón especializado. 2,97148,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 7,09141,830,0500
MR20 ud Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2 67,7667,761,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,676,000,7782

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 82,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R0B28  ud Señal octogonal de 600 mm reflect.
Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso poste, cimentación, pie-
zas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

OA06 jor Peón especializado. 2,97148,410,0200
OA07 jor Peón ordinario. 7,09141,830,0500
MR23 ud Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2 72,7672,761,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,976,000,8282

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 87,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

R0C02  ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m.
Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación y co-
locación.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 6,78169,410,0400
OA06 jor Peón especializado. 29,68148,410,2000
OA07 jor Peón ordinario. 28,37141,830,2000
MR27 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 580,61112,005,1840
%IA02 % Costes indirectos 6 % 38,736,006,4544

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 684,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

R0C03B ud Suplemento cartel informativo señal
Suplemento de cartel supletorio para señales verticales, de dimensiones máximas 0,50 m. de
anchura y 0,50 m. de altura, incluso textos informativos y elementos auxiliares. Totalmente co-
locado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 4,24169,410,0250
MR27 m2 Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 22,40112,000,2000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,606,000,2664

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

R0D12 u Desmontaje de señal
Desmontaje de señal de dimensiones entre 600mm y 1350 mm, acopio provisional y remonta-
je, o, traslado a almacenes municipales o vertedero autorizado

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 16,94169,410,1000
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OA06 jor Peón especializado. 14,84148,410,1000
OA07 jor Peón ordinario. 14,18141,830,1000
QA01 h compresor dos martillos 3,806,330,6000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,996,000,4976

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

S0A02 ml canaliz. semáf.ace.2xØ110
Canalización semafórica en aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-4 de 2.20
mm. de espesor, corrugadas exteriormente y lisas interiormente, envueltas en un prisma de
hormigón HM-15/P/22/IIa de 40x31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señaliza-
ción y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y
reposicion de pavimento, en su caso.

OA01 jor Encargado. 9,10181,970,0500
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 16,94169,410,1000
MS00 ml Tubo de 110mm/corug ext. liso int. 3,501,752,0000
MD03 m3 Hormigón HNE-12.5/B/40. 8,4349,580,1700
MS31 ml Malla verde a=30 cm. 0,300,301,0000
QA02 h camión 20 t 1,8224,000,0760
QA04 h retroexcavadora 2,5333,320,0760
QA07 h compactador de bandeja 0,423,330,1260
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,586,000,4304

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 45,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

S0B01 ud arqueta semáf.40x40x90 cm.
Arqueta para semáforos de 40x40x90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón
HM-25/P/22/IIa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg. de peso míni-
mo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava
de 20 cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

OA01 jor Encargado. 54,59181,970,3000
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 67,76169,410,4000
MD06 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa. 15,4561,780,2500
MC08 m3 Grava gruesa. 0,478,660,0540
ML23 ud Marco y tapa cuadrado 40x40 cm. 49,9849,981,0000
QA04 h retroexcavadora 25,1933,320,7560
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 1,6565,910,0250
%IA02 % Costes indirectos 6 % 12,916,002,1509

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 228,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

S0C01 ud ciment.semáf.100x100x100 cm.
Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-20/P/22/lla, de 100x100x100 cm. de
dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de
anclaje, totalmente terminado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 50,82169,410,3000
OA06 jor Peón especializado. 44,52148,410,3000
MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 57,5757,571,0000
MS21 ud Anclaje columna h=4-5-6 m. 10,8810,881,0000
MS03 ml Tubo PVC corrug. 100 mm. 4,061,163,5000
QA04 h retroexcavadora 4,9633,320,1490
%IA02 % Costes indirectos 6 % 10,376,001,7281

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 183,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

SA01 m2 Toma de muestras en suelo
Toma de muestras en suelos según normativa vigente.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 23,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
SA02 ud Granulometría de suelos por tamizado

Granulometría de suelos por tamizado  e informe.
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 30,51
Sin descomposición

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

SA03 h Limites de Atterberg
Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg
según normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31,82
Sin descomposición

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

SA05 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501)
Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e in-
forme. (UNE103501)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,59
Sin descomposición

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

SA06 ud Densidad "in situ"
Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según nor-
mativa vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
SA07 ud Ensayo índice C.B.R.

Ensayo índice C.B.R. de suelos (UNE 103502)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 77,75
Sin descomposición

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

SA08 ud Ensayo de equivalente de arena
Ensayo de equivalente de arena según normativa vigente e informe. (UNE EN 933-8)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 21,12
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
SB01 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes

Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bituminosas según norma vigen-
te.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 25,04
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SB02 ud Comprobación del contenido en betún (UNE EN 12697-1)

Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas (UNE EN 12697-1).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 43,53
Sin descomposición

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

SB04 ud Ensayo para granulometría del árido extraído (UNE EN 12697-8)
Granulometría del árido recuperado, una vez efectuada la extracción del ligante, de mezclas bi-
tuminosas (UNE EN 12697-8)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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SB05 ud Extracción de probeta-testigo en mezclas bitum.
Extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diámetro y determi-
nación de la densidad y espesor, según normativa vigente e informe.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 71,61
Sin descomposición

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

SB06 ud Ensayo de porcentaje de huecos de mezclas asfálticas compactadas (UNE EN 12697-8)
Ensayo de porcentaje de huecos de mezclas asfálticas compactadas (UNE EN 12697-8)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 92,88
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SD03 ud Resistencia a compresión 5 probetas
Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes, medíante el ensayo de una serie
de 5 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado,
el refrentado y la rotura a comprensión simple, según normativa vigente e informe.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 53,87
Sin descomposición

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

SD06 ud Resistencia a compresión grava-cemento
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de 3 probetas de mezcla de grava-cemento
fabricadas en obra con el molde y compactación del Proctor modificado, a los siete días, según
normativa vigente e informe.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 95,43
Sin descomposición

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

SD07 ud Ensayo de absorción de agua (UNE EN 1340)
Ensayo de absorción de agua (UNE EN 1340)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 70,85
Sin descomposición

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

SD10 ud Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (baldosa, bordillos,etc) (UNE EN 1339)
Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (baldosa, bordillos,etc) 

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 169,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

SD10B ud Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (UNE EN 1340)
Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (baldosa, bordillos,etc) 

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 196,32
Sin descomposición

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

SD13 ud Ensayo de caraterísticas físicas
Ensayo de caraterísticas físicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, etc.).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 54,62
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SD13B ud Ensayo de Aspecto y caraterísticas geométricas
Ensayo de caraterísticas físicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, etc.).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 81,79
Sin descomposición

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

SD13b ud Ensayo de estanqueidad
Ensayo de caraterísticas físicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, etc.).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 196,32
Sin descomposición

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

SD13c ud Ensayo de Aspecto, caraterísticas geométricas y textura
Ensayo de caraterísticas físicas (dimensiones, espesores, alabeos, capas, etc.).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 84,06
Sin descomposición

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

SD14 ud Resistencia al desgaste  bordillo
Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una mues-
tra de bordillo prefabricado de hormigón, según normativa vigente e informe.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 261,79
Sin descomposición

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

SD14B ud Resistencia al desgaste por rozamiento
Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una mues-
tra de bordillo prefabricado de hormigón, según normativa vigente e informe.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 282,64
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SH06 ud Ensayo reducido de armaduras
Ensayo reducido de armaduras (tracción y doblado) según normativa vigente e informe. Inclu-
ye toma de muestras.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 70,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
SH07 ud Análisis químico de fundición, hierro o acero

Análisis químico de fundición, hierro o acero (5 elementos), según normativa vigente e infor-
me. Inlcuye toma de muestras.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 90,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
SH08 ud Análisis químico de Latón o bronce

Análisis químico de Latón o bronce (4 elementos), según normativa vigente e informe. Inclusi-
ve toma de muestras.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 80,00
Sin descomposición

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

13

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

T0A04 ml canaliz. elect 2 D160 acera
Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de
4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 30 cm. inclu-
so malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 8,51141,830,0600
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 10,16169,410,0600
MS001 ml Tubo de 160mm/corug ext. liso int. 8,404,202,0000
u7205 m Cinta señalización 0,360,361,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 6,3753,070,1200
QA02 h camión 20 t 0,3624,000,0150
QA04 h retroexcavadora 0,5033,320,0150
QA07 h compactador de bandeja 0,033,330,0100
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,086,000,3469

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

T0A05 ml canaliz. elect 4 D160 acera
Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de
4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 50 cm. inclu-
so malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 7,80141,830,0550
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 9,32169,410,0550
MS001 ml Tubo de 160mm/corug ext. liso int. 16,804,204,0000
u7205 m Cinta señalización 0,360,361,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 10,6153,070,2000
QA02 h camión 20 t 0,3624,000,0150
QA04 h retroexcavadora 0,5033,320,0150
QA07 h compactador de bandeja 0,033,330,0100
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,756,000,4578

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 48,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

T0A05B ml canaliz. elect 5 D160 calzada
Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de
4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 60 x 50 cm. inclu-
so malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 9,93141,830,0700
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 11,86169,410,0700
MS001 ml Tubo de 160mm/corug ext. liso int. 21,004,205,0000
u7205 m Cinta señalización 0,360,361,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 15,9253,070,3000
QA02 h camión 20 t 0,4824,000,0200
QA04 h retroexcavadora 0,6733,320,0200
QA07 h compactador de bandeja 0,053,330,0150
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,626,000,6027

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 63,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

T0A05C ml canaliz. elect 4 D160 calzada
Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de
4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 50 cm. inclu-
so malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 9,22141,830,0650
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 11,01169,410,0650
MS001 ml Tubo de 160mm/corug ext. liso int. 16,804,204,0000
u7205 m Cinta señalización 0,360,361,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 10,6153,070,2000
QA02 h camión 20 t 0,4824,000,0200
QA04 h retroexcavadora 0,6733,320,0200
QA07 h compactador de bandeja 0,053,330,0150
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,956,000,4920
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

T0A12 ud arqueta electrica 60x60 cm.
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores,
de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil se-
gún EN-124, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 84,71169,410,5000
OA07 jor Peón ordinario. 99,28141,830,7000
MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 21,2457,570,3690
MD31 m3 Madera para encofrar. 2,13265,860,0080
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,9965,910,0150
ML24 ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 70,6470,641,0000
QA04 h retroexcavadora 3,3333,320,1000
QA07 h compactador de bandeja 1,673,330,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 17,046,002,8399

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 301,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

T0A12C ud arqueta electrica ciega 60x60 cm.
Arqueta ciega para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interio-
res, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, tapa de hormigón armado y re-
lleno de arena, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 84,71169,410,5000
OA07 jor Peón ordinario. 99,28141,830,7000
MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 27,0057,570,4690
MD31 m3 Madera para encofrar. 2,39265,860,0090
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,9965,910,0150
MC06 m3 Arena. 12,4712,471,0000
QA04 h retroexcavadora 3,3333,320,1000
QA07 h compactador de bandeja 1,673,330,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 13,916,002,3184

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 245,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

T0AP02 ml Canalización alumbrado acera 2D110
Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71
cms de profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U
tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC
para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIa de
40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra, manteni-
miento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 10,16169,410,0600
OA06 jor Peón especializado. 14,84148,410,1000
MS00 ml Tubo de 110mm/corug ext. liso int. 3,501,752,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 8,4953,070,1600
MS31 ml Malla verde a=30 cm. 0,300,301,0000
QA02 h camión 20 t 2,3024,000,0960
QA04 h retroexcavadora 3,2033,320,0960
QA07 h compactador de bandeja 0,533,330,1600
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,606,000,4332

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 45,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

T0AP03 ml Canalización alumbrado en cruces de calzada 4D110
Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40 cms de anchura por
105 cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de
P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separa-
dor de PVC para los cuatro tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón
HNE-15/B/40/IIade 40x50 cms, relleno del resto de la zanja con hormigón HNE-15/P/22, inclu-
so malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servi-
cios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 10,16169,410,0600
OA06 jor Peón especializado. 22,26148,410,1500
MS01 ml Tubería PVC 110 mm. e=2,7 mm. 10,162,544,0000
MS34 ud Separador PVC para cuatro tubos PVC-U 110 mm 0,660,661,0000
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MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 9,6653,070,1820
MS32 ml Malla verde a=40 cm. 0,360,361,0000
QA02 h camión 20 t 3,7924,000,1580
QA04 h retroexcavadora 5,2633,320,1580
QA07 h compactador de bandeja 0,673,330,2020
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,786,000,6298

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 66,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

T0B025  ml canaliz. teleco 2x110 mm + 2 tritubo 40
Canalización para conducción telecomunicaciones constituida por 3 tuberías en paralelo de 110
mm. de diámetro de P.V.C. liso, y dos tritubos de 40 mm según sección tipo, envueltas en pris-
ma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra,
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.

OA07 jor Peón ordinario. 9,93141,830,0700
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 11,86169,410,0700
MS00 ml Tubo de 110mm/corug ext. liso int. 3,501,752,0000
u3845 b m Tritubo D40 8,404,202,0000
MS32 ml Malla verde a=40 cm. 0,360,361,0000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 10,7553,070,2025
QA02 h camión 20 t 2,3024,000,0960
QA04 h retroexcavadora 3,2033,320,0960
QA07 h compactador de bandeja 0,533,330,1600
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,056,000,5083

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 53,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

T0B27  ud arqueta tipo H-II
Arqueta para registro telecomunicaciones tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x 82 cm, in-
cluso marco y tapa de fundición ductil D-400 según planos. totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 118,59169,410,7000
OA06 jor Peón especializado. 74,21148,410,5000
MD04 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa. 5,3153,070,1000
ML23H ud Arqueta prefabricada H 85,0085,001,0000
ML24H ud Marco y tapa H. D-400 370,00370,001,0000
QA04 h retroexcavadora 5,7033,320,1710
QA07 h compactador de bandeja 18,653,335,6020
%IA02 % Costes indirectos 6 % 40,656,006,7746

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 718,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

T0BP03 ud Arqueta para alumbrado de 60 x 60x 130
Arqueta para alumbrado de 60 x 60 x 130 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de
hormigón HM-30/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10
cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso
mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada
a  la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente.

OA01 jor Encargado. 45,49181,970,2500
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 89,11169,410,5260
MD06 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa. 33,3661,780,5400
MC08 m3 Grava gruesa. 0,478,660,0540
ML24 ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. 70,6470,641,0000
QA04 h retroexcavadora 9,0333,320,2710
MD22 m3 Mortero de cemento M-5. 0,6665,910,0100
%IA02 % Costes indirectos 6 % 14,936,002,4876

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 263,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

T0CP01 ud Cimentación columna alumbrado público 4/5/6 m
Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un
dado de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-20/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra
y fábrica, parte proporcional de tubería y codo de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de
anclaje con tuercas y arandelas, según modelo correspondiente, totalmente terminada.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 42,35169,410,2500
OA06 jor Peón especializado. 44,52148,410,3000

14





JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MD05 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa. 11,5157,570,2000
MS21 ud Anclaje columna h=4-5-6 m. 10,8810,881,0000
MS03 ml Tubo PVC corrug. 100 mm. 4,061,163,5000
QA04 h retroexcavadora 4,9633,320,1490
%IA02 % Costes indirectos 6 % 7,106,001,1828

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 125,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

W0E03 ud Montaje báculo semáforo
Montaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, incluso conexiones y elementos auxiliares,  total-
mente colocado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 16,94169,410,1000
OA06 jor Peón especializado. 17,81148,410,1200
C1501 h Camión grúa o cesta 46,4136,031,2880
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,876,000,8116

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 86,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

W0E03b ud Desmontaje de báculo semáforo
Desmontaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, con semáforos y accesorios, de instalación
existente, incluso demolición del pavimento del entorno de la base y traslado a los almacenes
municipales o lugar indicado por la D.O., obras de tierra y fábrica. Incluso conexiones y ele-
mentos auxiliares. Terminado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 16,94169,410,1000
OA06 jor Peón especializado. 17,81148,410,1200
C1501 h Camión grúa o cesta 46,4136,031,2880
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,876,000,8116

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 86,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

W0F20 ml Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2
Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,0814,080,0060
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,1113,170,0080
P15AD0300c m Cond.aisla. XLPE 0,6/1 kV 1,5 mm2 Cu 4,281,074,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

X0A01  ud Análisis granulométrico (UNE 103101)
Análisis granulométrico (UNE 103101)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 7,1323,000,3100
SA02 ud Granulometría de suelos por tamizado 30,5130,511,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,266,000,3764

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 39,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)
Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 3,2223,000,1400
SA08 ud Ensayo de equivalente de arena 21,1221,121,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,466,000,2434

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 25,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

X0A05  ud ensayo límites ATTERBERG  (UNE 103103 y 103104)
Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA03 h Limites de Atterberg 31,8231,821,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,196,000,3642
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 38,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

X0A06  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501)
Ensayo próctor modificado (UNE 103501).

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 9,2023,000,4000
SA05 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501) 52,5952,591,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,716,000,6179

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 65,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

X0A07  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 23,0023,001,0000
SA07 ud Ensayo índice C.B.R. 77,7577,751,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 6,056,001,0075

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 106,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

X0A08  ud Ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 3,4523,000,1500
SA06 ud Densidad "in situ" 11,0011,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,876,000,1445

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

X0A09  ud Materia orgánica (UNE 103204)
Materia orgánica (UNE 103204)

SA10 u Materia orgánica (UNE 103204) 25,1025,101,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,516,000,2510

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

X0A10  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114)
Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114)

SA11 u Ensayo de sales solubles 26,3126,311,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,586,000,2631

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 27,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

X0A11  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-115)
Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-115)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA12 u Yesos (NLT 115) 69,5469,541,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,456,000,7414

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 78,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

X0A12  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)
Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA13 u Hinchamiento libre (UNE 103601) 60,8760,871,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,936,000,6547
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 69,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

X0A13 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT254)
Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT254)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA14 u Ensayo de colapso del terreno terraplenado 60,8760,871,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,936,000,6547

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 69,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

X0A15 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)
Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA15 ud Indice de Lajas (UNE 933-3) 39,8339,831,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,676,000,4443

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 47,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

X0A16 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)
Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 6,9023,000,3000
SA16 ud Partículas trituradas (UNE EN 933-5) 22,0622,061,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,746,000,2896

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 30,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr
Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT 357)

SA17 ud Placa de carga (NLT 357) 207,55207,551,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 12,456,002,0755

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 220,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS

X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra
Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA18 ud Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2) 73,8973,891,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,716,000,7849

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 83,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif
Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

SA19 ud Limpieza superficial (UNE 146130) 28,3028,301,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 1,706,000,2830

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)
Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)

SA01 m2 Toma de muestras en suelo 4,6023,000,2000
SA20 ud Contenido en azufre total (UNE EN 1744-1) 103,89103,891,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 6,516,001,0849

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 115,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS
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X0B01 ud Ensayo comp. hormigón (5)
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. In-
cluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y
rotura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

SD03 ud Resistencia a compresión 5 probetas 53,8753,871,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,236,000,5387

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 57,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

X0B06  ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310)
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de mezcla de grava-cemen-
to a los siete días.(NLT 305-310)

SD06 ud Resistencia a compresión grava-cemento 95,4395,431,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 5,736,000,9543

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 101,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

X0C01  ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN 1340)
Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bordillos de hormigón y baldo-
sas (UNE EN 1340).

SD07 ud Ensayo de absorción de agua (UNE EN 1340) 70,8570,851,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,256,000,7085

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 75,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc) (UNE EN 1339)
Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc)

SD10 ud Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (baldosa,
bordillos,etc) (UNE EN 1339)

169,06169,061,0000

%IA02 % Costes indirectos 6 % 10,146,001,6906

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 179,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

X0C06b  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340)
Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340)

SD10B ud Ensayo de resistencia a flexión de prefabricados de hormigón (UNE EN 1340) 196,32196,321,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 11,786,001,9632

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 208,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

X0C07  ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigón. (UNE EN 1340)
Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos, capas,
etc.) (UNE EN 1340)

SD13B ud Ensayo de Aspecto y caraterísticas geométricas 81,7981,791,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,916,000,8179

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 86,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

X0C07B  ud Ensayo caract. dimensionales, aspecto y textura baldosas. (UNE EN 1339)
Ensayo de características dimensionales, aspecto y textura de bordillos de hormigón y baldo-
sas (espesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)

SD13c ud Ensayo de Aspecto, caraterísticas geométricas y textura 84,0684,061,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 5,046,000,8406

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 89,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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X0C08  ud Ensayo resist. abrasión bordillos y piezas pref. (UNE EN 1340)
Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra de bor-
dillo prefabricado de hormigón e informe

SD14 ud Resistencia al desgaste  bordillo 261,79261,791,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 15,716,002,6179

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 277,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

X0C08B  ud Ensayo resistencia al desgaste por rozamiento (UNE EN 1339)
Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra de bor-
dillo prefabricado de hormigón e informe

SD14B ud Resistencia al desgaste por rozamiento 282,64282,641,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 16,966,002,8264

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 299,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

X0C09 ud Control geométrico de tubo de hormigón (por diámet
Control geométrico de tubo (por diámetro) 

SD13 ud Ensayo de caraterísticas físicas 54,6254,621,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,286,000,5462

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 57,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

X0C09b ud Prueba de estanqueidad
Prueba de estanqueidad según pliego.

SD13b ud Ensayo de estanqueidad 196,32196,321,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 11,786,001,9632

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 208,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

X0C10  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, baldosas, lo-
sas, etc)

SD17 ud Resistencia al deslizamiento (UNE EN 1340) 235,85235,851,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 14,156,002,3585

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 250,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

X0C101  ud Ensayo de resistencia al impacto (UNE 127748-2)
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, baldosas, lo-
sas, etc)

SD171 ud Resistencia al impacto (UNE EN 127748) 67,6467,641,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,066,000,6764

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 71,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

X0D02  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)
Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

SB01 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes 7,5125,040,3000
SB02 ud Comprobación del contenido en betún (UNE EN 12697-1) 43,5343,531,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 3,066,000,5104

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 54,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)
Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)
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SB01 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes 5,0125,040,2000
SB04 ud Ensayo para granulometría del árido extraído (UNE EN 12697-8) 36,5036,501,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,496,000,4151

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 44,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

X0D04  ud Ensayo contenido en huecos mezcla bituminosa  (UNE EN 12697-8)
Ensayo  para determinación del contenido en huecos y peso específico  o densidad de mezcla
bituminosa. (UNE EN 12697-8)

SB01 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes 25,0425,041,0000
SB06 ud Ensayo de porcentaje de huecos de mezclas asfálticas compactadas (UNE

EN 12697-8)
92,8892,881,0000

%IA02 % Costes indirectos 6 % 7,086,001,1792

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 125,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

X0D05  ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa.
Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución para densidad y espesor 

SB05 ud Extracción de probeta-testigo en mezclas bitum. 214,8371,613,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 12,896,002,1483

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 227,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

X0E01  ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).
Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).

SH07 ud Análisis químico de fundición, hierro o acero 90,0090,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 5,406,000,9000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 95,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

X0E02  ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).
Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).

SH08 ud Análisis químico de Latón o bronce 80,0080,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,806,000,8000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

X0E04  ud Ensayo reducido armaduras
Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado).

SH06 ud Ensayo reducido de armaduras 70,0070,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 4,206,000,7000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 74,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

d7006 m Conductor de cobre 1*16 mm2 450/750 V.
Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de enlace con tierra, de
color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario. Colocado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,0814,080,0060
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,1113,170,0080
P15AD0300 m Cond.aisla. RV-k 400/750 V 16 mm2 Cu 1,271,271,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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d781 ud Luminaria, Evolución LC LED100
Luminaria, Evolución LC LED100 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difusor plano
con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos resistente a agentes
externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielectrocución. Colocada y total-
mente instalada, incluso caja de derivación y cableado desde la arqueta con conductor multipo-
lar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T).

MS39 ud Luminaria, Evolución P LED100 o similar, colocada 572,00572,001,0000
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 28,1614,082,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 600,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

d7811 ud Luminaria, Evolución LC LED35
Luminaria, Evolución LC LED35 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difusor plano
con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos resistente a agentes
externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielectrocución. Colocada y total-
mente instalada, incluso caja de derivación y cableado desde la arqueta con conductor multipo-
lar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T).

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 28,1614,082,0000
Ms40 ud Luminaria, Evolución LC LED35 o similar, colocada 440,00440,001,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 468,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

d782 ud Puesta a tierra de alumbrado
Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3 báculos), conduc-
tor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de tierra, de color amarillo-verde
con aislamiento íntegro reglamentario(30m), totalmente acabado

A0121 h Oficial 1ª electricista 1,6616,620,1000
A0131 h Ayudante electricista 2,8514,260,2000
BXAA1 ud Pica de acero cobre de 2 m. 36,2536,251,0000
BXAA4 ud Material auxiliar. 3,917,810,5000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 2,686,000,4467

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 47,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

d783 m Conductor de cobre de 1*6 mm2
Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,0814,080,0060
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,1113,170,0080
P15AD0300b m Cond.aisla. XLPE 0,6/1 kV 6 mm2 Cu 1,071,071,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

d7890 ud Columna Atlas 6 mts ATL-060 2+4
Columnas para alumbrado público Clase II de 6 metros de altura, fabricado en tubo de mate-
riales poliméricos resistente a agentes externos en dos tramos, de 120 mm los 2 primeros me-
tros y 75 mm los 4 restantes,inmune a la corrosión que  elimina el riesgo de electrocución, con
puerta de registro IP66 hermética, en color a elegir por la proiedad, incluso el sistema anclaje
y etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo según modelo municipal. Totalmente
colocada e instaladia

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 28,1614,082,0000
Ms41 ud Columna 745,20745,201,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 773,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

d7891 ud Brazo MT 10 1.06
Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 10 cm de longitud, fabricado
en Acero Galvanizado de 1,5 mm de pared y 60 mm de diámetro y recubierto con 80 micras
pintura de poliester a alta temperatura en color acorde a la columna, fijado a columna median-
te anclaje integrado en brazo de tornillo Allen de acero inoxidable y métrica 10. Totalmente
instalado y terminado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 28,1614,082,0000
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Ms42 Brazo MT 10 1.06 167,00167,001,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 195,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

d7892 ud Brazo MD 50 1.04
Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 50 cm de longitud, fabricado
en Acero Galvanizado de 1,2 mm de pared y 60 mm de diámetro y recubierto con 80 micras
pintura de poliester a alta temperatura en color acorde a la columna, fijado a columna median-
te anclaje integrado en brazo de tornillo Allen de acero inoxidable y métrica 10. Totalmente
instalado y terminado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 28,1614,082,0000
Ms43 ud Brazo MD 50 1.04 241,60241,601,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 269,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

d8600 ud Conjunto de maniobra para llave
Conjunto de maniobra para accionamiento de llave compuesto por: tubo alargador, soporte
alargador, soporte para tubo, conector, tapa guia, manguito de conexión y boca para llave. To-
talmente instalado.

OA01 jor Encargado. 27,30181,970,1500
OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 25,41169,410,1500
UU200 ud Tubo largador 12,0012,001,0000
UU201 ud Soporte 9,009,001,0000
UU202 ud Conector 2,202,201,0000
UU203 ud Varilla 45,0045,001,0000
UU204 ud Tapa guia 2,502,501,0000
UU205 ud Manguito 13,0013,001,0000
UU206 ud Boca para llave 22,0022,001,0000
%IA02 % Costes indirectos 6 % 9,506,001,5841

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 167,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

d9800 ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación
Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ALUMBRADO EXTERIOR se-
gún pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones fina-
les y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la
D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimien-
to, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

u8002 ud Documentación de ejecución y final de obra de ALUMBRADO EXTERIOR 500,00500,001,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

d9801 ud Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO.
Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO EXTERIOR que se vean afectadas en
este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Cole-
gio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expe-
dientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de
las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que reali-
zar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

u8006 ud Legalización instalaciones de ALUMBRADO EXTERIOR . 550,00550,001,0000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

d9956 Pa Seguridad y salud
Seguridad y Salud

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12.525,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS

18





JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

d999 ud Gestión de residuos
Presupuesto de gestión de residos, según anejo.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36.698,66
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

d99900 m Retirada alumbrado existente
Retirada de tendio eléctrico de alumbrado público en fachada hasta 14 m de altura, incluso
desconexión, retirada cable y traslado a los almacenes municipales, vertedero o lugar indicado
por la D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas. Terminado.

OA03 jor Oficial de primera o maquinista. 1,69169,410,0100
OA06 jor Peón especializado. 1,48148,410,0100
C1501 h Camión grúa o cesta 2,8836,030,0800
%IA02 % Costes indirectos 6 % 0,366,000,0605

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19
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19







P
R
O

Y
E
C
T
O

 D
E
 R

E
F
O

R
M

A
 I

N
T
E
G

R
A
L
 D

E
 L

A
 C

A
L
L
E
 F

É
L
IX

 L
A
T
A
S
S
A

ANEJO Nº16

PROGRAMA DE TRABAJO







   
 

                      

ÍNDICE. Página 1 

PROYECTO DE REFORMA 

INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX 

ANEJO 16. PLAN DE OBRA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ÍNDICE. 
1 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS ............................................................................. 2 

2 PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ........................................... 2 

3 CLASIFICACIÓN ............................................................................................................. 3 

4 CONCLUSIÓN. ................................................................................................................ 3 

5 HOJA DE CÁLCULO. ........................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

  





   
 

                      

ANEJO Nº 16: PROGRAMA DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. Página 1 

PROYECTO DE REFORMA 

INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX 

  





   
 

                      

ANEJO Nº 16: PROGRAMA DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. Página 2 

PROYECTO DE REFORMA 

INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX 

1 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La programación de trabajos que se adjunta a continuación, realiza una estimación de 
la ejecución de la obra dividiendo las distintas actuaciones según los capítulos de presu-
puesto. 

 

 
 

 

 

 

2 PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su artículo 77 indica: 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de 
su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corres-
ponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condi-
ciones de solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasifica-
ción del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corres-
ponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acre-
ditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en 
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación 
o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. 
Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los re-
quisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará 
conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 
3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos 
haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

Por tanto, para este proyecto, es requisito indispensable que el contratista esté debida-
mente clasificado. 

El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, modifica determinados preceptos del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, manteniéndose el resto de artículos de 
acuerdo a la redacción de este último. 

En particular, continua vigente el procedimiento para determinar la clasificación exigible 
al contratista que se establece en el artículo 36 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1.098/2001: 

“1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se 
exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las 
de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con 
las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

Actuaciones previas

Retirada mobiliario urnbano

Demoliciones de pavimento

Excavación

Terraplenado

Transporte a vertedero

IÓN Zahorra artificial

Bordillos y bandas

Adaptacion de tapas

Pavimento de aceras

Pavimento en calzada

Excavacion en zanjas

Extraccion de tuberias existentes

Entibacion blindada

Colocacion de tuberias

Colocacion de acometidas

Rellenos

Pozos de registro

Colocacion de tuberias provisionales

Excavacion en zanjas

Extraccion de tuberias existentes

Colocacion de tuberias

Colocacion de acometidas

Hidrantes

Conducción de riego

Arquetas

Riego de alcorques

Excavacion en zanjas

Canalizaciones

Arquetas

AS Excavacion en zanjas

Canalizaciones

Arquetas

Excavacion en zanjas

Canalizaciones

Cimentaciones y arquetas

Columnas, brazos y luminarias

Cableado

Retirada del alumbrado existente

Plantaciones

Mobiliario urbano

Señalizacion

Desmotaje de báculos y semáforos

Canalizaciones

Arquetas y cimentaciones

Montaje de semáforos y cableado

Gestión de residuos

Seguridad y salud

9 10 11 12

Meses

2 3 4 5 6 7 81

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA.
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b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en 
el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales. 

3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que 
ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación al contratista, 
salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de 
la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será 
exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación 
de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 

4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con 
la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de 
proceder como se indica en el apartado 3. 

5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del 
mismo. 

6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será 
la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el 
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 

7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en 
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 

8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, 
la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a 
subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.” 
Por el contrario, el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto modifica el artículo 26 que 
fija las Categorías de clasificación de los contratos de obras, estableciendo lo siguiente: 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual 
o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones 
de euros. 

– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y 
K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha cate-
goría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 
euros. 

3 CLASIFICACIÓN 

El plazo total de ejecución de la obra previsto en el proyecto es de doce (12) meses. 

Se debe tener en cuenta el porcentaje de cada capítulo con respecto al total de la obra 
y no se consideraran aquellas clasificaciones que no supongan un porcentaje mayor del 
20% de presupuesto de la obra. Por las características de este proyecto, se analizan las 
unidades determinantes de este proyecto y que podrían generar clasificación en subgru-
pos establecidos en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se proponen: 

- Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones, Subgrupo 1: desmontes y vaciados. 

- Grupo E: Hidráulicas, subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 

- Grupo G: Viales y pistas, subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

- Grupo I: Instalaciones eléctricas, subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y baliza-
mientos luminosos. 

En cuanto a la categoría a establecer para cada uno de los grupos, en cada uno de los 
capítulos se han tomado las siguientes partidas que generan los grupos de clasificación: 

- Grupo A: Capítulo movimiento de tierras. Se suma el importe de las partidas BOA02 
“Excavación en la explanación” y la partida BOC01 “Carga y transporte de tierras 
procedentes de la excavación”. 

- Grupo E: Se han sumado los capítulos de proyecto “Red de Saneamiento y Drenaje”, 
“Red de Abastecimiento” y “Red de Riego” completos. 

- Grupo G: Viales y pistas, subgrupo 6: Se incluye el capítulo de “Afirmado y pavimen-
tación” completo. 

- Grupo I: Se suma el capítulo completo de “Red de Alumbrado”. 

4 CONCLUSIÓN. 

Con las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta la anualidad equivalente, se pro-
pone que la clasificación a exigir a los licitadores sea la siguiente: 

1) Grupo A1: Movimiento de tierras y perforaciones 
- Subgrupo 1: desmontes y vaciados. 

- Categoría: No precisa. 

2) Grupo E1: Hidráulicas 
- Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 

- Categoría 2: anualidad media entre 150.000 € y 360.000 € 

3) Grupo G: Viales y pistas. 
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- Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

- Categoría 2: anualidad media entre 150.000 € y 360.000 € 

4) Grupo I: Instalaciones eléctricas 
- Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

- Categoría 4: No precisa. 

5 HOJA DE CÁLCULO.  

 

 

En Zaragoza, julio de 2021 
 
 
 
 

 

Fdo.:  Carlos Azuara Navarro.  
Ingeniero de Caminos Colegiado núm. 28.934 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DETALLE IMPORTE PLAZO PARCIAL A E1 G6 I5

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 1 70.894,42 32.969,61

C02 AFIRMADO Y PAVIMENTACION 1 173.188,75 173.188,75

C03 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 1 203.029,38 203.029,38

C04 RED DE ABASTECIMIENTO 1 118.194,66 118.194,66

C05 RED DE RIEGO 1 4.086,63 4.086,63

C06 RED DE TELECOMUNICACIONES 1 47.400,88

C07 RED CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 1 42.575,59

C08 RED DE ALUMBRADO 1 83.304,04 83.304,04

C09 PLANTACIONES Y JARDINERÍA 1 7.395,09

C10 MOBILIARIO URBANO 1 5.807,45

C11 SEÑALIZACIÓN 1 5.573,27

C12 SEMÁFOROS 1 8.837,80

C13 GESTIÓN DE RESIDUOS 1 36.698,66

C14 ANALISIS Y ENSAYOS 1 10.343,68

C15 SEGURIDAD Y SALUD 1 12.525,00

P. Ejecución material 829.855,30 P.E.M 32.969,61 325.310,67 173.188,75 83.304,04

GG 13,00% 107.881,19

BºI 6,00% 49.791,32

20%

Sin IVA 987.527,81 197.505,56 3,97% 39,20% 20,87% 10,04%

Con IVA 21,00% 207.380,84 A E1 G6 I5

1.194.908,65 NO PRECISA SUBGRUPO E1 SUBGRUPO G6 NO PRECISA

CATEGORIAS PLAZO MESES

12 32.969,61 325.310,67 173.188,75 83.304,04

Anualidad Media 987.527,81 1,00 32.969,61 325.310,67 173.188,75 83.304,04

NO PRECISA CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 2 NO PRECISA

SOLICITADO NO PRECISA CATEGORÍA 2 CATEGORÍA 2 NO PRECISA

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA





ACTUACIONES PREVIAS Actuaciones previas

MOVIMIENTO DE TIERRAS Retirada mobiliario urnbano

Y DEMOLCIONES Demoliciones de pavimento

Excavación

Terraplenado

Transporte a vertedero

AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN Zahorra artificial

Bordillos y bandas

Adaptacion de tapas

Pavimento de aceras

Pavimento en calzada

SANEAMIENTO Y DRENAJE Excavacion en zanjas

Extraccion de tuberias existentes

Entibacion blindada

Colocacion de tuberias

Colocacion de acometidas

Rellenos

Pozos de registro

RED DE ABASTECIMIENTO Colocacion de tuberias provisionales

Excavacion en zanjas

Extraccion de tuberias existentes

Colocacion de tuberias

Colocacion de acometidas

Hidrantes

RED DE RIEGO Conducción de riego

Arquetas

Riego de alcorques

TELECOMUNICACIONES Excavacion en zanjas

Canalizaciones

Arquetas

CANALIZACIONES ELECTRICAS Excavacion en zanjas

Canalizaciones

Arquetas

RED DE ALUMBRADO Excavacion en zanjas

Canalizaciones

Cimentaciones y arquetas

Columnas, brazos y luminarias

Cableado

Retirada del alumbrado existente

PLANTACIONES Plantaciones

MOBILIARIO URBANO Mobiliario urbano

SEÑALIZACIÓN Señalizacion

SEMÁFOROS Desmotaje de báculos y semáforos

Canalizaciones

Arquetas y cimentaciones

Montaje de semáforos y cableado

GESTIÓN DE RESIDUOS Gestión de residuos

SEGURIDAD Y SALUD Seguridad y salud

9 10 11 12

Meses

2 3 4 5 6 7 81

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA.
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

1 OBJETO. 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se procede 
a la redacción del presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD para el PROYECTO DE 
REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE FÉLIX LATASSA en Zaragoza. 

En este Estudio de Seguridad y Salud y en función del sistema constructivo y maquinaria a 
utilizar y medios auxiliares a emplear, se recogen los medios preventivos a utilizar en función 
de los riesgos que conlleva la construcción de la obra a la que se destina, enfermedades 
profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los 
trabajadores. 

La elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud sirve para desarrollar la Acción 
Preventiva y la redacción del correspondiente Plan de Seguridad y Salud para efectuar una 
Evaluación de los Riesgos existentes, como consecuencia del Desarrollo de la Obra. 

En caso de modificación del Proyecto de Ejecución, así como de los medios y sistemas 
constructivos previstos que pudiesen variar los riesgos o situaciones de trabajo, se 
adjuntarán a este Estudio de Seguridad y Salud las correspondientes hojas 
complementarias, previa aprobación de la Dirección de Obra específica. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre del promotor de la 
obra: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Nombre del proyecto sobre el 
que se trabaja: 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE 
FÉLIX LATASSA 

Autor del proyecto: Carlos Azuara Navarro 

Nombre, dirección, fax y correo 
electrónico del autor del 
estudio de seguridad y salud: 

Pilar Baigorri Soler 

Avda. Ilustración, 11 casa 34 Zaragoza 
50012 

pbaigorri@eid.es 

Plazo previsto en el proyecto 
para la ejecución de la obra: 

12 meses. 

Tipología de la obra a 
construir: 

Urbanización. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a realizar un reportaje 
fotográfico del estado previo de las viviendas existentes y de sus accesos y, en caso 

necesario, a colocar testigos de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la 
que se actuará, en las grietas o fisuras existentes. 

Las obras deberán señalizarse de forma que éstas reúnan las condiciones de seguridad 
necesarias durante la ejecución de las mismas, disponiendo en todo momento de los 
elementos necesarios que permitan el acceso de las personas a las viviendas. 

Se solicitarán la localización de los servicios existentes a las diferentes compañías 
suministradoras, especialmente a Redexis, Endesa, Telefónica y a los diferentes servicios 
municipales y se procederá a su marcaje y balizamiento. En este punto, se insiste en el 
carácter únicamente orientativo de los trazados recogidos en planos y en el anejo de 
servicios afectado correspondiente.  

Antes del inicio de las obras, se verificará la realidad física del levantamiento realizado y la 
idoneidad del eje proyectado, comprobado el ajuste de las aceras en el contacto con las 
fachadas de edificios o parcelas, de manera que la cota coincida proyectada sensiblemente 
con la existente en la actualidad, procediendo en su caso a su ajuste, mediante la 
modificación de las pendientes en aceras y, opcionalmente en los aparcamientos, de manera 
que se garantice en todo caso el correcto acceso a las fincas, sin afectar a la correcta 
evacuación de las aguas. 

Como trabajos previos, y a los efectos de garantizar el servicio en todo momento, se 
procederá a la instalación de la red de abastecimiento de agua provisional durante el período 
de obras, mediante la localización de los diferentes puntos de conexión y acometidas, en 
coordinación con los servicios municipales. Los cortes de agua deberán ser planificados y 
comunicados con la suficiente antelación según el procedimiento establecido por los 
servicios municipales. 

Se procederá entonces a la demolición de la totalidad de los pavimentos rígidos y flexibles 
existentes, incluyendo la retirada y gestión de escombros y residuos generados que deberán 
ser transportados y entregados a un gestor autorizado de acuerdo con el Estudio de Gestión 
de Residuos y el Plan que lo desarrolle. 

La tubería de fibrocemento para el abastecimiento de agua existente será retirada según el 
procedimiento establecido en el Estudio de Gestión de Residuos. Para ello, serán necesaria 
la elaboración y tramitación del Plan Específico de retirada de fibrocemento, que deberá ser 
ejecutada por especial autorizado para su manipulación y gestión como residuo peligroso. 

De igual forma, se procederá al desmontaje de los diferentes elementos de mobiliario 
urbano existente, señales de circulación y sistemas de semaforización que deberán ser 
correctamente almacenados para su posterior reubicación. 

La demolición de los tramos necesarios para la conexión de las infraestructuras fuera del 
ámbito general de las obras (Andrés Piquer, Mariano Barbasán y San Juan de la Cruz), se 
realizarán en el momento de la ejecución de las actuaciones, previa planificación integral, 
tratando de minimizar las afecciones al tráfico en estas zonas, así como a los usuarios de 
los diferentes servicios. 
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3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Una vez retirados todos los materiales procedentes de la demolición de firmes, se procederá 
a la explanación de las superficies existentes hasta alcanzar la forma y dimensiones descritas 
en los perfiles longitudinales y transversales del viario.  

Se excavará una media de 1 metros de profundidad al objeto de sanear los terrenos 
existentes, de acuerdo con el estudio geotécnico aportado. En caso de ser necesario, se 
procedería al saneo de los materiales inadecuados para la ejecución de las obras, que será 
establecida por la Dirección de Obra 

Todos los materiales excavados serán trasladados a vertedero autorizado. 

Se prestará especial atención a la existencia de servicios bajo calzada y acera previamente 
localizados, principalmente la red de gas, y conducciones eléctricas soterradas de media y 
baja tensión, así como prismas de telecomunicaciones, por lo que los trabajos de maquinaria 
deberán estar en todo momento guiados por un operario.  

3.3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Se ha proyectado la ejecución de un nuevo colector bajo toda la calzada, distribuido en tres 
tramos, eliminando el colector existente y manteniendo básicamente la pendiente y trazada 
del anterior, así como las conexiones con las calles transversales: 

- Tramo 1. Colector de 141,94 m de longitud entre el pozo de registro 19291 situado 
al final de la calle Andrés Piquer, y el Pozo de registro 19296 situado en la calle San 
Juan de la Cruz, entre los que se intercalan tres nuevos pozos. En los 93 primeros 
metros tiene un diámetro nominal de 315 mm, y pendientes entre el 0,32% y el 
1,85%, pasando a una sección de 400 mm en el último tramo de 48 metros, con una 
pendiente cercana al 1% 

- Tramo 2. Colector de 148,21 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle San Juan de la Cruz (inicio de tramo) y el pozo de registro 23834 con el que 
conecta en la Calle Mariano Barbasán. En toda su longitud tiene un diámetro nominal 
de 315 mm, y una pendiente uniforme en torno al 1,5%, salvo en su tramo final, que 
aumenta para su conexión con el pozo existente. Se proyectan tres nuevos pozos de 
registro 

- Tramo 3. Colector de 118,81 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle Mariano Barbasán (inicio de tramo) y el pozo de registro 18757 con el que 
conecta en la Avenida Goya. En toda su longitud tiene un diámetro nominal de 315 
mm, y una pendiente uniforme en torno al 2%, con dos nuevos pozos de registro 
intercalados.  

La ejecución de esta parte de la obra, lleva consigo la ejecución diferenciada de las 
siguientes unidades de obra: 

- Excavación de zanjas. 

- Instalación de conducciones. 

- Instalación de acometidas. 

- Ejecución de sumideros 

Los taludes de las zanjas dependerán de que, en el momento de su realización, el terreno 
esté seco o contenga humedad. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio geotécnico, la profundidad de las 
zanjas y la existencia de servicios a lo largo de toda la traza de la calle, en sus diferentes 
tramos, se ha previsto la entibación blindada de la zanja en toda la longitud y profundidad 
según la sección tipo que se define en planos. 

En aquellos tramos en los que la profundidad no sea elevada, y siempre que las condiciones 
de humedad y estabilidad lo permitan, podrían ejecutarse las zanjas con sección 1H:5V. El 
Contratista deberá adoptar en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad general de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades 
locales y adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud incluido en este Proyecto. 

El colector de saneamiento, en sus tres tramos, se proyecta de PVC especial para 
saneamiento (color teja RAL-8023), de 7,7 mm de espesor la de 315 mm de diámetro, y de 
9,8 mm de espesor la de 400 mm de diámetro, según tramos, con uniones de junta elástica.  

La tubería irá asentada sobre 0,08 metros de hormigón HNE-15 y envuelto en el mismo 
material por encima de su generatriz superior según las secciones reflejadas en planos. Por 
encima de este, el relleno de la zanja se realizará con mortero de relleno de baja resistencia, 
a los efectos de que pueda ser excavado con posterioridad. En los últimos 150 cm, el 
material de relleno hasta la cota del paquete de firmes, será seleccionado y compactado al 
al 95% P.M.  

Los pozos de registro se han proyectado mediante anillos y cono prefabricados, pero podrán 
ser ejecutados in situ si se garantiza por el Contratista la misma calidad. La base de los 
pozos de registro se ha proyectado de fabricación “in situ” de altura variable para adaptación 
a la rasante proyectada. Las tapas de los pozos se han previsto reforzadas, para tráfico 
pesado. 

En los planos de planta y longitudinales se define el trazado en planta y en alzado de la red 
y la situación de los pozos de registro y de las demás obras accesorias.  

Las acometidas y los sumideros se construirán en los lugares indicados en los planos, y se 
ejecutarán siguiendo los planos de detalle del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En todo momento deberá garantizarse el mantenimiento del servicio actual a las viviendas 
y locales de la calle. 

3.4 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Tal y como se ha justificado anteriormente, siguiendo las indicaciones del servicio municipal, 
se ha proyectado una red de distribución de agua constituida por dos tuberías de fundición 
dúctil, una bajo cada una de las aceras de los tramos 1 (Plaza San Francisco – San Juan de 
la Peña) y 2 (San Juan de la Peña – Mariano Barbasán), conectadas con la red existente en 
cada uno de los extremos de cada tramo. 

La conexión del tramo inicial, se realiza fuera de los límites de pavimentación de la calle, al 
final de la calle Andrés Piquer, junto a la conexión con la calle La Salle. 
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La ejecución de parte de la obra, lleva consigo la ejecución diferenciada de las siguientes 
unidades de obra: 

- Excavación de zanjas. 

- Instalación de conducciones. 

- Instalación de llaves, válvulas compuertas y piezas especiales. 

- Instalación de elementos complementarios. 

- Ejecución de arquetas. 

Los taludes de las zanjas dependerán de que, en el momento de su realización, el terreno 
esté seco o contenga humedad: 

- En ausencia de humedad, se adoptarán los siguientes taludes: 

o En general, 1H:5V. 

o En roca, 1H:10V. 

- En presencia de humedad, se adoptarán:  

o Taludes 1H:1V. 

o Alternativamente, podrá entibarse la zanja, lo que deberá hacerse de forma 
inmediata siempre que aparezca el menor síntoma de inestabilidad.  

El Contratista deberá adoptar en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad general de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades 
locales y adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud incluido en este Proyecto. 

Las tuberías se proyectan de fundición dúctil, de diámetro 150 mm. Las piezas especiales, 
válvulas de compuerta, ventosas, collarines, acometidas, anclajes, arquetas, y otras obras 
accesorias están definidas en los planos y en el Pliego de Condiciones. Las uniones de la 
tubería con las piezas especiales y las propias piezas especiales serán PN-16.  

La tubería irá asentada sobre 0,15 metros de arena y el relleno de la zanja será seleccionado, 
según se recoge en el pliego de condiciones.  

En los planos de planta se define el trazado en planta y la situación de las arquetas y de las 
demás obras accesorias. Se ejecutarán los anclajes de tuberías proyectados en todos los 
quiebros.  

Las acometidas, bocas de riego e hidrantes se ejecutarán en los puntos definidos en planos, 
y siguiendo los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza que aparecen en este proyecto. 

Deberá garantizarse en todo momento el suministro de agua a todos los consumos actuales 
de la calle para lo que se ejecutará una red provisional. 

La red existente en el tramo final de la calle, entre Mariano Barbasán y Avda. Goya, se 
mantiene, al igual que sus acometidas, siendo en su caso necesaria, la adaptación de las 
arquetas y tapas a la nueva rasante. 

En cuanto a la red de riego, se ha previsto la instalación de dos arquetas de derivación 
completas, conectadas a la red de distribución de agua potable, mediante collarín y llave de 

toma de 1’’, tubería PEBD DN32 PN10 accionadas mediante electroválvula de 1’’ con filtro 
regulador de presión según los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Desde esta arqueta, se proyectan los ramales de riego de PE 20 mm, entubados bajo acera 
en PVC DN63 hormigonado 

3.5 REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

A lo largo de toda la calle, y especialmente en las calles perpendiculares, se localizan varias 
redes soterradas de telecomunicaciones de diferentes compañías que condicionan el diseño 
de las obras y la ejecución de las mismas.  

En previsión de futuras instalaciones y el soterramiento de las redes aéreas existentes, se 
proyectan dos prismas de conducciones integrados por 2 tuberías PVC liso de 110 mm de 
diámetro y dos tritubos de 40 mm según sección tipo, envueltas en prisma de hormigón 
HNE-15 de 45 x 45 cm, y con las medidas de señalización correspondiente. 
En función de la disponibilidad de espacio en las aceras, se han proyectado arquetas para 
registro de telecomunicaciones tipo H de 80 x 70 x 82 cm interiores, con tapa de fundición 
dúctil de categoría D-400 

Los trabajos de ejecución de las conducciones serán similares a los indicados para las 
anteriores redes y según la sección tipo anterior. 

3.6 RED DE GAS 

Según se ha indicado en puntos anteriores, la Calle Felix Latassa cuenta con red de gas 
gestionada por la compañía Redexis que no tiene prevista la ampliación de la misma ni la 
ejecución de nuevas acometidas. 

El trazado de la red y su naturaleza condiciona la ejecución de las obras de reforma, siendo 
necesario el mantenimiento del servicio en todo momento, manteniendo las medidas de 
seguridad en los trabajos a realizar en su entorno. 

Esta prevista la adecuación de las tapas de arquetas de llaves y de acometidas a la nueva 
rasante. 

3.7 ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado de la calle se ha proyectado con columnas de 6 m de altura, distribuidas a lo 
largo de una única de las aceras y con una equidistancia máxima de 20 m, según se recoge 
en planos. 

El alumbrado se proyecta de forma doble en cada columna, mediante una luminaria led de 
73 W, orientada hacia la calzada, a 6 m de altura, y una segunda luminaria led de 35 W, 
hacia el lado de la acera, a 4 m de altura. La colocación de estas luminarias en las columnas 
se realiza mediante un brazo de aproximadamente 50 cm de largo en la luminaria colocada 
en la parte superior de la columna, y un pequeño brazo de 10 cm en la luminaria inferior. 

Se han proyectado 17 báculos para alumbrado público de Clase II de 6 metros de altura, 
fabricado en tubo de materiales poliméricos resistente a agentes externos, inmunes a la 
corrosión y sin riesgo de electrocución, construidos con dos tramos de diferente sección, 
con 120 mm los 2 primeros metros y 75 mm los 4 restantes, dotados de puerta de registro 
IP66 hermética, en acabados en color a elegir por la propiedad.  
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Los báculos irán colocados sobre cimentaciones compuesta por un dado de hormigón HM-
20/P/22/IIa, de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, y pernos de anclaje adecuados para el 
mismo. 

En cuanto a las luminarias, se ha proyectado en ambos casos el modelo Evolución LC, con 
óptica LED35 para aceras y LED100 para el orientado a calzada. Se trata de una luminaria 
antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado 
en materiales poliméricos resistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, 
clase II y anti electrocución 

El trazado de la red y la posición de las luminarias y arquetas se encuentra grafiada en el 
plano Nº 12.1. 

Se ha proyectado una canalización de alumbrado a ejecutar mediante zanja en la que se 
ubicarán dos tuberías de PVC de 110 mm de diámetro, protegidas por un macizo de 
hormigón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cm. En los cruces de calzada, la sección tipo incluirá 
4 tuberías de PVC de 110 mm de diámetro en macizo de 40x50 cm.  

Se prevén arquetas de derivación eléctrica de 40 x 40 x 81 cm, con muros de hormigón HM-
30/P/22/IIa de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de grava de 15 cm 
de espesor, y tapa de hierro fundido de 40 x40 cm según modelo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. También se prevén arquetas de cruce de calzada de 60 x 60 x 130 cm, de iguales 
características.  

Las secciones tipo y detalles se recogen en ellos planos 12.2. 

Según los cálculos eléctricos que se incluyen en el Anejo nº 9, se proyecta un cable de 
alimentación formado por 4 conductores de cobre de 1 x 6 mm2 RV 06/1 kV, más la línea 
de enlace con conductor de cobre unipolar de 1x16 mm2 RV 400/750 V. Se han previsto 
tomas de tierra con pica de 2 m, cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 
35 mm2.  

Como se ha adelantado, según estos cálculos realizados, y al tratarse de finales de circuito, 
se ha previsto su conexión al alumbrado existente mediante cajas de empalme en arquetas 
o conversiones aéreo-subterráneo en fachadas, al inicio de cada uno de los tramos. 

El proyecto contempla igualmente la retirada del alumbrado existente en fachadas, 
desmontando las luminarias y báculos, y trasladándolos a los almacenes municipales o 
vertedero autorizado, así como la retirada del cableado en fachadas y la reposición de las 
mismas, en su caso.  

3.8 REDES ELÉCTRICAS 

Este proyecto simplemente contempla la ejecución de las conducciones y arquetas para el 
futuro soterramiento de las redes eléctricas aéreas que discurren actualmente por fachada, 
así como los cruces eléctricos.  No contempla la instalación de ningún tipo de cables ni de 
equipos. 

Si bien no se incluye en este proyecto, está prevista por parte de la compañía eléctrica, el 
soterramiento de una línea eléctrica aérea de baja tensión que cruza la calle Félix Latassa 
en el tramo inicial, junto a la Plaza San Francisco, para lo que solicita la ejecución de una 
canalización soterrada de 2 conductos de polietileno de 160 mm, desde el número 34 de la 

calle, hasta el centro de transformación situado bajo los porches frente a la Plaza San 
Francisco. 

Las canalizaciones proyectadas tendrán diferente sección tipo, dependiendo del número de 
conductos que lleve: 

- Canalización eléctrica de 2 x PE160 bajo acera. Previsión. 

- Canalización eléctrica de 4 x PE160 bajo acera. Incluye la previsión y la 
canalización para el soterramiento. 

- Canalización eléctrica de 4 x PE160 bajo calzada. Previsión. 

- Canalización eléctrica de 5 x PE160 bajo calzada. Incluye la previsión y la 
canalización para el soterramiento. 

Se han proyectado dos redes, a lo largo de cada una de las aceras, con arquetas ciegas de 
60 x 60 cm, según se recoge en planos, conectadas con la fachada y con cruces de calzada 
entre las enfrentadas en cada acera. La instalación se prolonga hasta el final de la calle 
Andrés Piquer, en previsión de futuros soterramientos. 

El trazado de las redes e implantación de arquetas se encuentra grafiado en planos. 

Los trabajos de ejecución de las conducciones serán similares a los indicados para las 
anteriores redes y según la sección tipo correspondiente. 

3.9 OTROS SERVICIOS 

No está prevista la reforma o remodelación de otros servicios. 

3.10 PAVIMENTACIÓN 

Sobre la explanación, una vez renovadas las redes de abastecimiento y saneamiento y 
ejecutadas las canalizaciones y servicios anteriormente señalados, se formará el firme por 
la ejecución sucesiva de las diferentes capas. 

En todos los casos, se ha previsto una regularización con suelo seleccionado en un espesor 
medio de 50 cm para prever la existencia de rellenos antrópicos y materiales poco 
competentes. 

3.10.1 Sección tipo de calzada. 

Se ha proyectado un firme tipo medio bajo con base de zahorra artificial, modelo E-4 del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá: 

- La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

- Base: 0,35 metros de zahorra artificial compactada al 100 % P.M. 

- Riego de imprimación. 

- Capa base: 0,05 metros de M.B.C. AC11 SURF 50/70 D 

- Riego de adherencia. 

- Capa intermedia: 0,05 metros de M.B.C. AC16 BASE 50/70 S. 

3.10.2 Sección tipo de los aparcamientos. 

Firme tipo aparcamiento de hormigón, Modelo D-1 del Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá: 

- La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 
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- Subbase: 0,20 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

- Rodadura: 0,25 metros de hormigón HM-30/P/20/IIb, con juntas como máximo 
cada 5 m. 

3.10.3 Sección tipo de las aceras. 

Corresponde a la sección de firme tipo medio bajo con base de zahorra artificial, modelo E-
4 del Ayuntamiento de Zaragoza, diferenciando el acabado superficial en función de las 
diferentes bandas de pavimentación que se han proyectado en planta: 

- Aceras peatonales: 

- La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

- Subbase: 0,15 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

- Base: solera de hormigón de 0,13 metros de hormigón HNE-15, con juntas como 
máximo cada 5 m. 

- Capa de asiento: 0,04 metros de mortero M-5. 

- Baldosa de terrazo con árido de machaqueo silíceo incrustado de 0,40 x 0,40 x 
0,040 metros. En los pasos de peatones, esta baldosa se sustituirá por la 
correspondiente Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón y 
baldosa hidráulica color 40x40x4 cm acanalada según modelos adjuntos al 
proyecto. 

- Banda plantaciones y mobiliario urbano: 

- La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

- Subbase: 0,15 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

- Base: solera de hormigón de 0,10 metros de hormigón HNE-15, con juntas como 
máximo cada 5 m. 

- Capa de asiento: 0,04 metros de mortero M-5. 

- Pavimento losa de hormigón de alta resistencia de 0,40 x 0,40 x 0,065 metros. 

- Alcorques y pavimento drenante: 

- La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

- Geotextil 

- 0,25 metros de zahorra artificial drenante 

- 0,05 m de Grava lavada 2-6 mm. 

- Pavimento losa de hormigón drenante 0,40 x 0,40 x 0,065 metros. 

Como separación entre los diferentes elementos de la plataforma se colocarán los bordillos 
y rígolas que figuran en planos, asentados sobre un macizo in situ de hormigón HM-20/IIb 
de 0,20 m de espesor mínimo según detalle: 

- Separación calzada - aparcamientos. Se colocará un Bordillo prefabricado 8x20 cm 
con capa extra fuerte, según detalle. En los estacionamientos se colocará 
previamente a este bordillo una rígola según detalles. 

- Separación calzada- aceras. El límite entre la calzada y las aceras se ha proyectado 
con bordillo de 15 x 25 con capa extra fuerte. Se colocará previamente a este bordillo 
una rígola según detalles. 

- Separación aparcamiento – aceras. Como en el caso anterior, se colocará un bordillo 
prefabricado de 15 x 25 con capa extra fuerte. 

- Separación tipos de pavimento aceras – banda mobiliario. Se colocará un Bordillo 
prefabricado 8x20 cm con capa extra fuerte, según detalle. 

- Para la reposición de la pavimentación en las aceras existentes en las que se 
renueven servicios fuera del ámbito de la calle, se dispondrán los pavimentos 
existentes, generalmente consistentes en baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 
pastillas. 

- Tal y como se ha indicado anteriormente y figura en planos, se han proyectado 
rebajes de aceras para pasos de peatones y en los cruces de calles, que serán 
ejecutados según detalles.  

3.11 MOBILIARIO URBANO 

Ta y como se recoge en planos, se proyecta el suministro y colocación de 11 bancos tipo 
municipal e igual número de papeleras metálicas modelo “Gruss”, de forma circular 
empotrada en el pavimento, según detalles. 

3.12 ARBOLADO Y JARDINERÍA 

Tal y como se recoge en planos, y se detalla en el anejo nº13, se ha proyectado la plantación 
de 13 árboles en los alcorques habilitados en las aceras de la calle, entre la calle San Juan 
de la Cruz y Avenida Goya.  De acuerdo con los criterios establecidos para las plantaciones 
en el casco histórico, en aceras estrechas, se ha elegido un árbol de porte medio como el 
Acer freemanii, o, en su caso, Hacer negundo, de 25/30 cm de perímetro de tronco, previa 
excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. 

De igual forma, se ha previsto la plantación de arbustivas de porte bajo, en las zonas de 
cambio de trazado en planta, de forma que generen un efecto visual que avise de la 
presencia de la curva.  

En este caso, se ha previsto la plantación de las siguientes espacies: 

- Abelia Floribunda. 

- Cotoneaster  

- Juniperus media "mint julep"  

3.13 SEÑALIZACIÓN 

La señalización tanto horizontal como vertical viene indicada en los planos. La señalización 
horizontal será a base de pintura (blanca, azul o amarilla) de dos componentes con esferas 
reflectantes. La señalización vertical será reflexiva. 

3.14 SEMAFORIZACIÓN 

Se mantiene el criterio actual de semaforización de la zona, mediante la retirada y reposición 
de los elementos existentes a la nueva ubicación establecida, según se representa en planos. 

En los casos en los que resulta posible, se mantienen las canalizaciones y arquetas 
existentes en su ubicación actual, realizando la adecuación de la tapa a la nueva rasante.  

En caso contrario, se ha proyectado la ejecución de una nueva Canalización semafórica bajo 
acera constituida por 2 conductos de PVC DN-110, PN-4 de 2.20 mm. de espesor, 





 

 

            

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

Página 6  

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

corrugadas exteriormente y lisas interiormente, envueltas en un prisma de hormigón HM-
15/P/22/IIa de 40x31 cm, y arquetas de 40x40x90 cm de dimensiones mínimas interiores, 
de hormigón HM-25/P/22/IIa, con tapa de fundición dúctil según modelo del Ayuntamiento. 

4 INTERFERENCIAS NO PREVISTAS. 

De aparecer interferencias no previstas, se paralizarán los trabajos en ejecución en 
proximidad a dichos servicios y se adoptarán las medidas preventivas con el fin de evitar o 
minimizar, si no es posible evitarlos completamente, riesgos derivados de estos servicios, 
mediante la solicitud a la Compañía suministradora de información sobre las características 
del servicio y medidas a adoptar. Una vez conocido esto, y antes del comienzo de los 
trabajos se efectuará una reunión, de la que se levantará acta, con presencia del 
representante de la compañía propietaria del servicio para confirmar lo enviado por la 
misma. Esta información, será facilitada al encargado de los trabajos y al Recurso Preventivo 
del Contratista. 

5 INSTALACIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES. 

El plazo estimado para la ejecución de esta obra es de 12 meses. Para este plazo de tiempo 
el número total de trabajadores al mismo tiempo en obra que se ha estimado necesario es 
de 12 personas. 

5.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES. 

Consideraciones aplicadas en la solución: 

Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas 
dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que 
exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño de estas 
instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las 
mismas, de este estudio de seguridad y salud. 

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores 
por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, 
falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedan centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, 

independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las 
empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica 
concurrencia en la obra. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias 
entre los usuarios. 

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con 
tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

5.3 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON 
MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS. 

En caso de que los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, deberán disponer en 
obra de vestuarios adecuados. Si los vestuarios no son necesarios, el trabajador deberá 
disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

Si la actividad o la salubridad así lo requieren, se dispondrán duchas apropiadas y en número 
suficiente, de dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 
corriente, caliente y fría. 

Si las duchas no fueran necesarias, sí deberá haber lavabos suficientes y apropiados con 
agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios se encuentran separados, la comunicación entre 
unos y otros deberá ser fácil. 

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

VESTUARIOS-ASEOS 

Superficie de vestuario: 12 trabajadores x 2 m2 = 24 m2. 

N.º de módulos necesarios: 24 m2 / 10 m2 = 2 Uds. (ver planos) 

N.º armarios taquilla: 12 Uds. 

N.º bancos para 5 personas: 3 Uds. 

N.º de retretes: 12 trabajadores / 25 trabajadores = 1 Uds.  

N.º de lavabos: 12 trabajadores / 10 trabajadores = 1 Uds. 

N.º de urinarios: 12 trabajadores / 10 trabajadores = 1 Uds. 

N.º de duchas: 12 trabajadores / 10 trabajadores = 1 Uds. 

N.º módulos aseo: 2 Uds. (ver planos) 

COMEDOR 

Superficie del comedor: 12 trabajadores x 2 m2 = 24 m2. 

N.º de módulos necesarios: 24 m2 / 18 = 1 Uds. (ver planos) 

N.º de mesas: 12 trabajadores / 10 trabajadores = 1 Uds.  

N.º bancos para 5 personas: 2 Uds. 

N.º calienta comidas: 12 trabajadores / 25 trabajadores = 1 Uds. 

N.º convectores eléctricos 2000W: 24m2 / 40 m2: 1 Uds. 

El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, deberá desarrollar de forma detallada y 
bien justificada, las instalaciones de higiene y bienestar a disponer en obra. 
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En relación a su ubicación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos preventivos:  

 Emplazamiento adecuado a los desplazamientos de los trabajadores en sus entradas 
y salidas de la obra.  

 Emplazamiento cercano a un punto próximo donde puedan realizarse las 
correspondientes acometidas de suministro eléctrico y agua.  

 Emplazamiento alejado de vaciados y excavaciones para evitar sobrecargar los 
mismos.  

En relación a los apoyos de las instalaciones se recomienda que se consulte la 
documentación del fabricante o suministrador de las mismas a fin de proceder según se 
indique en la misma. Si no se dispone de esta documentación, es importante para asegurar 
el correcto montaje de las instalaciones:  

a) Que se conozcan previamente las dimensiones de las casetas.  
b) Que los apoyos sean lo suficientemente sólidos en los pilares de las casetas.  
c) Que los apoyos se construyan antes de que se suministren en la obra las casetas.  

6 PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que establece 
el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según su 
utilización y empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal y 
que por ello se denominan Equipos de Protección Individual. 

El resto se conoce como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden de 
una manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan 
presencia en la misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los medios 
agresivos existentes. 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más 
eficaces y no causar molestias al usuario. Sin embargo, esto no siempre es factible, de aquí 
que sea necesario el empleo de ambas. 

La organización de los trabajos se realizará de forma tal que la seguridad para los 
trabajadores sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en 
lo posible, confortables. 

6.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Las protecciones individuales serán todas con certificación C.E. y como mínimo, las 
siguientes: 

- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
operarios, incluidos visitantes. 

- Botas de seguridad para todo el personal. 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Ropa adecuada de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según el Convenio Colectivo Provincial de aplicación. 

- Botas de agua, en trabajos en suelos enfangados o mojados. 

- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran 
producirse proyecciones de partículas. 

- Cinturón anti vibratorio. 

- Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla. 

- Protectores auditivos. 

- Chalecos reflectantes para el personal de señalización y protección. 

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a adoptar 
pueden ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada tipo de trabajo 
y que son válidas en tanto cumplan con la normativa y distintos reglamentes vigentes. Los 
más representativos se relacionan a continuación: 

- Señalización general 

Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos. 

Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 
auditivos, botas y guantes. 

Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en 
movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y aparcar. 

Señal informativa de localización de botiquines y extintores. 

Cinta de balizamiento. Balizas luminosas. 

- Instalación eléctrica 

Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

Iluminación de emergencia. 

Pórticos de protección de línea eléctrica. 

Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 

Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 

Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas. 

- Vallas de limitación y protección de peatones 

Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas aquellas zonas en 
las que exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 
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Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes, así como 
carteles con leyendas complementarias, además de tapas para pequeños huecos y arquetas 
que no tengan una definitiva. 

- Barandillas y plintos 

Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m sobre el suelo, 
siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura. 

Se colocarán en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de caída de 
altura. 

- Medios de extinción de incendios 

Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en número 
adecuado al riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles 
presentes. 

- Topes para desplazamiento de camiones 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

6.3 FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

De acuerdo al IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción y posteriores, 
todos los trabajadores deberán acreditar haber recibido formación homologada en 
Prevención de Riesgos Laborales. Esta formación estará compuesta como mínimo de un 
primer ciclo de 8 horas de duración, y un segundo ciclo de 20 horas de duración específico 
a cada puesto de trabajo. 

Todo el personal recibirá al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo, 
y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear. 

6.4 MEDICINA PREVENTIVA. 

- Botiquín 

Se instalará una caseta con este fin debidamente señalizada, dotada de todos los artículos 
que se precisan para una primera asistencia. Como mínimo se dispondrá de desinfectantes, 
antisépticos autorizados (Agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoníaco), gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
torniquetes, antiespasmódicos, analgésicos, bolsas de agua ó hielo, termómetro, tijeras, 
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 

En dicha caseta prestará atención el servicio sanitario correspondiente. 

- Asistencia a accidentados 

Se prestará por el equipo sanitario de la obra y si se diera un caso de gravedad manifiesta, 
se evacuará al herido en camilla y ambulancia siguiendo las instrucciones de dicho personal 
sanitario. 

- Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo 
al trabajo y que será repetido en el periodo de un año, siempre que al comenzar su trabajo 
no justifique que lo haya realizado previamente y dentro del plazo. 

7 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: EN ACTIVIDADES. 

7.1 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

7.1.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

- Vuelco de camiones durante el basculamiento. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones. 

- Inhalación de productos bituminosos. 

- Trabajo con productos a altas temperaturas. 

- Salpicaduras de betunes y alquitranes a altas temperaturas. 

- Caídas al mismo nivel 

- Polvo. 

- Ruido. 

7.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Gran parte de los accidentes que se producen, son debidos a la señalización 
defectuosa, y a las maniobras de marcha atrás. Para evitar una señalización 
defectuosa, se deberá seguir la Normativa en carreteras 8-3 IC, así como las 
relativas a las normativas especiales si existieran a las que correspondan dicha vía. 

- No se podrá utilizar señalización distinta a las reglamentarias para no inducir a 
error a los usuarios de la vía, y nunca se lastrarán las señales, paneles 
direccionales, … con piedras, sino con sacos areneros. 

- En periodos de poca visibilidad, y siempre que sea necesario se deberán colocar 
TL-2 tanto en los paneles direccionales como en las señales TP-18. 

- Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad ó sea muy largo, se 
deberá regular el tráfico mediante la colocación de señalistas que ayuden a 
alternar el tráfico. 

- En las carreteras cuyo tráfico sea superior a 500 vehículos, las vallas tendrán 
reflectantes las bandas rojas. 

- No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en el caso de estar 
abierta, sin haber colocado las señales informativas de peligro y de delimitación 
previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad según la 8.3. IC. 

- Se cuidará la perfecta conservación de las señales, vallas y conos, de tal manera 
que todo cono, valla ó señal deteriorada ó sucia deberá ser reparado, lavado ó 
sustituido. 

- En la colocación de las señales que advierten de la proximidad de las obras ó zona 
donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir 
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situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona se irá 
avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

- Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso a su colocación. 

- En aplicación a la señalización: de noche ó en condiciones de escasa visibilidad, 
los conos, paneles direccionales empleados, … deberán llevar bandas de material 
reflectante, además se acompañarán los paneles direccionales con TL-2 luminosos, 
y las señales serán reflectantes. 

- Las señales se lastrarán con sacos areneros NO con piedras. 

- Obligatorio de casco de protección colocando las señales verticales, porque puede 
sufrir proyecciones de materiales durante su colocación. 

7.1.3 SEÑALIZACIÓN VIAL. 

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

*. S. V. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 70 cm. de altura. 

*. S. V. Defensa, barrera de seguridad rígida portátil, TD-1. 

*. S. V. Indicación, cartel croquis, TS-210 bis, letra de 20 cm. 

*. S. V. Indicación, panel genérico con la inscr. que corresponda, TS-860, letra de 15 cm. 

*. S. V. Indicación, preseñalización de direcciones, TS-220, letra de 20 cm. 

*. S. V. Luminosa, luz amarilla fija, TL-10. 

*. S. V. Luminosa, luz ámbar intermitente, TL-2. 

*. S. V. Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 50 cm. de diámetro. 

*. S. V. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 50 cm. de diámetro. 

*. S. V. Peligro, badén, TP-15 b*, 175 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, escalón lateral, TP-30, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, estrechamiento de calzada por la derecha, TP-17 a*, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, estrechamiento de calzada por la izquierda, TP-17 b*, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, obras, TP-18, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, otros peligros, TP-50, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, perfil irregular, TP-15, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Peligro, proyección de gravilla, TP-28, 90 cm. de lado. 

*. S. V. Reglamentación, adelantamiento prohibido, TR-305, 60 cm. de diámetro. 

*. S. V. Reglamentación, entrada prohibida, TR-101, 60 cm. de diámetro. 

*. S. V. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 

*. S. V. Reglamentación, fin de prohibición de adelantamiento, TR-502, 60 cm. de diámetro. 

*. S. V. Reglamentación, fin de prohibiciones, TR-500, 60 cm. de diámetro. 

*. S. V. Reglamentación, velocidad máxima, TR-301, 60 cm. de diámetro. 

7.1.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL TRABAJO. 

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

*. R. T. Advertencia, baja temperatura, tamaño mediano. 

*. R. T. Advertencia, caída a distinto nivel, tamaño mediano. 

*. R. T. Advertencia, cargas suspendidas, tamaño mediano. 

*. R. T. Advertencia, peligro en general, tamaño mediano. 

*. R. T. Advertencia, riesgo de tropezar, tamaño mediano. 

*. R. T. Advertencia, riesgo eléctrico, tamaño mediano. 

*. R. T. Lucha contra incendios, escalera de mano, tamaño mediano. 

*. R. T. Lucha contra incendios, extintor, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, obligación general, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección individual obligatoria contra caídas, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la cabeza, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la cara, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria de la vista, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria de las manos, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria de las vías respiratorias, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria de los pies, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria del cuerpo, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, protección obligatoria del oído, tamaño mediano. 

*. R. T. Obligación, vía obligatoria para peatones, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, agua no potable, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, no tocar, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, prohibido apagar con agua, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, prohibido fumar y encender fuego, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, prohibido fumar, tamaño mediano. 

*. R. T. Prohibición, prohibido pasar a los peatones, tamaño mediano. 

*. R. T. Salvamento o socorro, camilla, tamaño mediano. 

*. R. T. Salvamento o socorro, primeros auxilios, tamaño mediano. 

*. R. T. Salvamento o socorro, teléfono de salvamento y primeros auxilios, tamaño mediano. 
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7.2 TRABAJOS A LA INTEMPERIE. 

Los trabajos al aire libre realizados en épocas estivales pueden suponer situaciones de riesgo 
importante con consecuencias graves o muy graves e incluso, mortales para el trabajador 
debido a las altas/bajas temperaturas soportadas durante la realización de las tareas 
habituales.  

7.2.1 RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL CALOR. 

- Golpe de calor. Se da una combinación elevada de estrés térmico y carga de trabajo 
(golpe de calor clásico y golpe de calor inducido por el esfuerzo). 

- Agotamiento por calor. Es una forma benigna de patología por calor que remite 
rápidamente si se trata pronto. Se produce una pérdida de capacidad para el trabajo 
mental y físico. 

- Calambres por calor. Son debidos a la continua pérdida de sal a través del sudor, 
acompañada por una copiosa ingestión de agua sin una adecuada reposición salina. 

- Erupción por calor. Se presenta en forma de pápulas rojas y se produce en la piel 
permanentemente cubierta de sudor sin evaporar. 

7.2.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Asegurar una reposición puntual de los líquidos y electrolitos perdidos: 
Acceso a agua potable fresca. Es recomendable que los trabajadores beban 
frecuentemente pequeñas cantidades de agua. 
Es mejor ofrecer agua o bebidas aromatizadas diluidas y evitar las bebidas 
carbonatadas, con cafeína o con altas concentraciones de azúcar o sal. Así mismo no 
se deben de tomar bebidas alcohólicas. 
Realizar una dieta equilibrada. 

- Ropa de trabajo ligera que permita la transpiración. 

7.2.2 EXPOSICIÓN AL FRÍO. 

- Congelación periférica de mejillas, nariz, orejas y dedos de manos y pies. 
- Hipotermia o perdida de calor corporal, cuyos principales síntomas son: 

comportamiento extravagante, lentitud general y letargia, incapacidad para 
mantener el ritmo de trabajo, perdida de conciencia. 

7.2.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Ropa de trabajo y equipos de protección: guantes, ropa de abrigo, ropa y botas 
impermeables al agua en caso de que el trabajador pueda mojarse (la prenda debe 
permitir una fácil ventilación con el fin de impedir que las capas internas se mojen 
con el sudor). 

- Hidratación y nutrición: es importante que se ingieran sopas y bebidas dulces 
calientes. Por sus efectos diuréticos se deben limitar la toma de café, así mismo no 
se deben tomar bebidas alcohólicas durante la realización de estos trabajos, pues 
produce una dilatación de los vasos sanguíneos con la consiguiente pérdida adicional 
del calor corporal. 

7.2.3 EXPOSICIÓN A RADIACIÓN SOLAR. 

Especialmente la radiación ultravioleta, cuyas principales consecuencias son: 

- Eritema o “quemadura solar”. 

- Fotosensibilización. El tratamiento con ciertos medicamentos y la aplicación tópica de 
determinados productos, pueden producir efecto sensibilizante. 

- Efectos retardados. La exposición crónica a la luz solar, especialmente a UVB, acelera 
el envejecimiento de la piel e incrementa el riesgo de cancer de piel. 

- Lesiones en los ojos. 

7.2.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Ropa de trabajo y equipos de protección individual: utilizar ropa apropiada de tejido 
tupido y, lo que es más importante, unos cubrecabezas (en los casos en los que esto 
sea posible) con ala para reducir aún más la exposición de la cara y el cuello. 

- Cuando se trabaje en zonas de mucho sol, también es necesario utilizar gafas, 
guantes y cremas protectoras frente a la radiación ultravioleta. 

- Aclimatación gradual para favorecer la pigmentación y bronceado de la piel, como 
protección natural. 

7.3 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. 

Se comprobará la posible presencia de infraestructuras de servicios que entrañase un riesgo 
para el personal. Si fuese necesario se recabará la existencia técnica de las compañías 
suministradoras. 

Se realizará un plan de trabajo con los recorridos a realizar, puntos de observación, etc., 
atendiendo a la seguridad y efectividad de los mismos. 

7.3.1 RIESGOS MÁS COMUNES 

- Deslizamientos de tierras o rocas. 

- Atropellos. 

- Caídas del personal, rasguños. 

- Picaduras de insectos. 

- Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

7.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizará un recorrido, con objeto de 

señalar los lugares de observación y los recorridos a realizar, detectando los posibles 

peligros y la forma de sortearlos o eliminarlos. 

- Todos los medios a utilizar, como cintas, jalones, banderas, miras, etc., deben ser de 

material no conductor de la electricidad y carecer en lo posible de partes metálicas u 

otros materiales capaces de crear campos de electricidad estática. 

- Los trabajadores irán provistos de todos los equipos de protección individual 

necesarios para garantizar su seguridad. 

7.4 ACOPIOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL. 

Una de las actividades de la obra será el suministro de los materiales y productos que 

conforman las unidades de obra o que son necesarios para la ejecución de las mismas y de 

los equipos auxiliares y equipos de trabajo necesarios para la ejecución de obra, la 
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manipulación y acopio en obra hasta su utilización de estos materiales y equipos, así como 

la carga de los sobrantes para su retirada de la obra.  

Estos trabajos, que no forman parte de las actividades relacionadas con la construcción, 

deberán estar previstos y, por lo tanto, deberán ser analizados, desarrollados y 

complementados.  

7.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

En primer lugar, los fabricantes están obligados a envasar y etiquetar los materiales de 

forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se 

identifique claramente su contenido, los riesgos y las medidas preventivas que debe tomarse 

para la seguridad y la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 

comporten.  

Respecto a los suministros: 

1. Se deberá informar a los trabajadores de los riesgos y medidas proporcionados por 

el fabricante, importador o suministrador. Aquellas que tengan relevancia en obra 

por la manipulación, utilización o almacenamiento en las mismas de dichos 

materiales, equipos, productos, deberán incluirse dentro de la planificación 

preventiva de la obra.  

2. Se deberá controlar, previo a la entrada en la obra del material, equipo, producto, 

que dispone de la información de los riesgos y medidas preventivas.  

Otro aspecto a tener en cuenta en relación a los suministros y acopios y que suele constituir 

una fuente de riesgos deriva de los equipos auxiliares empleados para la manipulación y 

descarga de los materiales o equipos suministrados y de la observación del radio de acción 

en torno a las cargas.  

Los aspectos preventivos referentes al empleo de equipos auxiliares de manipulación de 

cargas (camión pluma, grúa autopropulsada, …) son los siguientes: 

- Seguir las indicaciones contenidas en el manual del fabricante en lo referente a los 

trabajos que pueden desarrollar, operaciones de elevación y mantenimiento del 

equipo.  

- Aplicar la información contenida en registros y tablas de cargas relativas al rango de 

usos y de un uso seguro de la grúa.  

- Adecuación de superficies horizontales. 

- Uso de gatos estabilizadores solo para estabilizar el vehículo.  

- Apoyo de estabilizadores sobre placas de reparto de suficiente en tamaño.  

- En caso de placas conformadas con tablones, estos deberán trabarse para que 

trabajen de forma solidaria. 

- No superar nunca las cargas máximas permitidas, prohibiendo terminantemente 

violar los sistemas de seguridad de la máquina.  

- Se mantendrá la zona de trabajo despejada, prohibiendo el paso o los trabajos en la 

zona de movimiento de las cargas.  

- Zona de maniobra libre de obstáculos y señalizada y acotada para evitar el paso de 

personas mientras se ejecute la maniobra.  

- Maniobras dirigidas por un señalista.  

- Presencia de recurso preventivo para vigilar la correcta ejecución de los trabajos 

cuando se manipulen elementos prefabricados pesados.  

- Operador del equipo de elevación, señalista y recurso preventivo con la capacidad, 

formación e información necesaria para la realización de dichos trabajos.  

- Los paquetes de la ferralla no se engancharán para su elevación de los alambres de 

acero empleados para juntar el manojo de barras, debiendo exigirse al suministrador 

la información para llevar a cabo tal descarga. 

- Comprobación que el terreno tiene la consistencia suficiente, dejando además una 

distancia de seguridad balizada entre los estabilizadores y el borde de talud, zanja o 

pozo, ….  

- Comprobación del funcionamiento del indicador/limitador de cargas, así como de 

todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 

7.5 TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. 

7.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caía de personas al mismo nivel. 

- Picadas sobre objetos. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

7.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- El acceso y descenso de las máquinas debe realizarse por las escalerillas para este 
fin. Agarrarse siempre con las dos manos, sin herramientas o cualquier otra cosa 
en las manos en los ascensos y descensos de las máquinas. 

- Se debe desplazar lo indispensable sobre la zona picada. 

- Retirada y recolocación del vallado perimetral de señalización, desde el lado de la 
zona no picada y con suelo regular. 

- Corte de todos los retales de mallazo que puedan suponer peligro de pisadas, 
enganchones o tropiezo con ellos. 

- Utilización de calzado de seguridad con puntera reforzada. 

- Realización de cambio de cazo a martillo, y viceversa, de la maquina en terreno 
llano y estable. 

- No permanecer en las proximidades del radio de trabajo de las maquinas.  





 

 

            

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

Página 12  

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

- El operario de apoyo de la maquina permanecerá retirado de esa mientras este 
realizando las labores de picado y siempre a la vista del maquinista, no pudiendo 
acercarse, hasta que este le de consentimiento.  

- Revisión del buen estado de la máquina (mangueras hidráulicas, enganches, etc). 

7.6 EXCAVACIÓN Y TRABAJO EN ZANJAS. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la Dirección Técnica, el 
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 

Se solicitará a las correspondientes Compañías la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad 
a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

Se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno, con el objeto de conocer su 
estabilidad. La experiencia en el lugar de ubicación de las obras podrá avalar las 
características de cortes del terreno. En todo caso se procederá a entibar las zanjas en los 
siguientes supuestos: 

1. Cuando la excavación se realice por debajo del nivel freático, salvo que el material 
en esta zona sea roca. 

2. En particular, cuando la excavación sea por debajo del nivel freático, y se constate 
la existencia de gravas bajo este nivel. 

3. Siempre que el contratista observe síntomas de inestabilidad. 

4. Cuando así lo determinen la Dirección Facultativa o la Coordinación de seguridad y 
salud. 

Cuando la excavación se ejecute por encima del nivel freático, se adoptarán las precauciones 
necesarias para evitar derrumbamientos, según naturaleza y condiciones del terreno. 

La excavación se ejecutará con una inclinación de talud provisional adecuada a las 
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente 
sea superior a su talud natural. 

Se podrán emplear bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m y contra 
mesetas no mayores de 1,30 metros en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º 
y 90º para una altura máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno 
y de su resistencia simple.  

En caso de emplearse taludes más acentuados que el adecuado a las características del 
terreno, se realizarán bermas que reúnan las condiciones adecuadas, o se dispondrá una 
entibación que ofrezca absoluta seguridad. 

El acopio de materiales y las tierras extraídas se dispondrán a una distancia superior a 2 
metros del borde de la excavación. 

Si en los trabajos de excavación se emplean máquinas, camiones etc. que supongan una 
sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan 
originar desprendimientos en los taludes, se adoptarán medidas oportunas de: refuerzo de 
entibaciones, balizamientos, señalización de las diferentes zonas etc. 

Siempre que haya operarios trabajando en el interior de las zanjas, se mantendrá uno de 
retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse una emergencia. No se trabajará en distintos niveles del mismo vertical, ni 
sin caso de seguridad. 

Las zanjas estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas, que rebasen 1 metro 
sobre el nivel superior de las mismas. Se dispondrá de 1 escalera por cada 30 m de zanja 
abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstrucción y perfectamente 
arriostrada transversalmente. 

En la obra se dispondrá de palancas. Cuñas, barras, puntales, tablones etc., y se reservarán 
para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Si al excavar surge cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. 
Provisionalmente, el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

7.6.1 RIESGOS MÁS COMUNES Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Caídas de personas a distinto nivel 

Se protegerá todo el borde de la excavación con barandillas adecuadas, entre 0,8 y 1 m de 
distancia del borde, 1 m de altura y de suficiente resistencia. 

El acceso al interior de la zanja se realizará mediante escalera. 

- Caídas de personas al mismo nivel 

La obra estará ordenada, creando zonas de acopio separadas de las de tránsito y trabajo. 

Los trabajadores utilizarán botas de seguridad adecuadas al tipo de terreno en que estén 
trabajando. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

Se estudiarán todos los factores que intervengan en la excavación a realizar para decidir la 
forma de ejecutar el trabajo, y las protecciones necesarias para garantizar la seguridad. 

Si se emplean entibaciones u otro tipo de estructuras para contener las tierras, éstas estarán 
perfectamente diseñadas y montadas, cumplirán con la normativa la respecto, y un técnico 
se responsabilizará por escrito de su montaje y mantenimiento. 

- Caída de objetos en manipulación 

No se izarán cargas por encima de los trabajadores. 

En la colocación de prefabricados, ferrallas, etc., los colocadores se separarán de la zona de 
recepción, y no regresarán hasta que las piezas hayan sido descargadas y estén junto a la 
zona de colocación. 

Los ganchos, cadenas, eslingas estarán en buen estado de conservación, serán de 
características adecuadas al peso a mover, y constarán de la homologación correspondiente. 

El montaje de entibaciones u otro tipo de estructuras, se realizará bajo la supervisión de 
personal competente. 

- Caída de objetos desprendidos 
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Las tierras y materiales estarán separados del borde de la excavación como mínimo 2 veces 
la profundidad de la excavación, y nunca a menos de 2 metros. 

En materiales con tendencia a rodar (tubos), los apilamientos estarán asegurados con topes. 

- Pisadas sobre objetos 

La obra estará ordenada, creando zonas de acopio separadas de las de tránsito y trabajo. 

Los trabajadores utilizarán botas de seguridad adecuadas al tipo de terreno en que estén 
trabajando. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles 

Las zanjas tendrán un ancho acorde a su profundidad, y en ningún caso la zona de trabajo 
será inferior a 0,8 metros. 

- Choques y golpes contra objetos móviles 

Las zonas de trabajo de maquinaria estarán balizadas para impedir el paso del personal. 

Las reparaciones se realizarán con los materiales y condiciones adecuados y siempre por 
técnicos autorizados. 

Los trabajadores se distribuirán en los distintos tajos abiertos, de manera que no se estorben 
entre sí. 

- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

Se utilizarán herramientas en buen estado, desechando las que tengan mangos astillados o 
rotos. 

Cada herramienta se utilizará únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 

Los operaros utilizarán los EPI adecuados a las tareas que estén realizando, como norma 
general: botas de seguridad, ropa de trabajo, casco y guantes. 

- Proyección de partículas 

Las máquinas dispondrán de cabinas cerradas. 

Siempre que exista la posibilidad de materialización de este riesgo, los operarios dispondrán 
de gafas de seguridad. 

- Atrapamiento entre objetos 

Las reparaciones se realizarán con los materiales y condiciones adecuados y siempre por 
técnicos autorizados. 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas 

Las máquinas se utilizarán únicamente para los trabajos para los que han sido concebidas 
y siguiendo en todo momento el manual de utilización. 

Las máquinas dispondrán de cabina antivuelco homologada. 

Las máquinas se mantendrán bien cuidadas y con todas las revisiones actualizadas. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 

Cada trabajador realizará los trabajos físicos de acuerdo a su capacidad. 

Las máquinas cumplirán con condiciones mínimas desde el punto de vista ergonómico: 
posición de trabajo, absorción de vibraciones etc. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

Los trabajadores dispondrán de ropa de trabajo, en función del clima del lugar. 

- Contactos térmicos 

Las reparaciones se realizarán con los materiales y condiciones adecuados y siempre por 
técnicos autorizados. 

- Contactos eléctricos 

Todas las líneas aéreas que sean susceptibles de entrar en contacto con una máquina, 
operario etc., serán balizadas y si es necesario protegidas con alguna estructura que impida 
el contacto. 

Se recabará toda la información que sea posible de la Compañía suministradora de energía 
eléctrica, sobre líneas enterradas y se dispondrá de un método de trabajo seguro en la zona 
en que se localicen. 

El cuadro eléctrico de obra estará debidamente protegido y a él sólo tendrá acceso personal 
autorizado. 

- Exposición al ruido 

Las máquinas dispondrán de cabina insonorizada, se mantendrán las puertas y ventanillas 
cerradas. 

Los trabajadores en el entorno de máquinas ruidosas emplearán protectores auditivos 
adecuados. 

- Exposición a vibraciones 

Las máquinas dispondrán de asientos con amortiguación independiente y mandos 
amortiguados. 

En los casos que se precise, los trabajadores irán provistos de EPI para amortiguar los 
efectos de las vibraciones: guantes, manguitos, cinturones etc. 

7.7 COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TUBOS. 

7.7.1 RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caídas al mismo y a distinto nivel. 

- Desprendimiento de tubos durante su izado. 

- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

7.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden. 
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- Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los 

tubos a medida que se va abriendo la zanja. 

- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en 

perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará 

sometido. 

- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores 

que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese 

por algún motivo el tubo. 

- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio 

de acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 

- Se les ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la 

zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por 

una falsa maniobra del gruista puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 

- El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 

- Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos 

superiores a 60 Km./h. 

- Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: guantes de 

cuero, casco y botas de seguridad. 

- Los trabajadores irán provistos de todos los equipos de protección individual 

necesarios para la ejecución de sus trabajos del lado de la seguridad. 

7.7.3 EN TRABAJOS SOBRE CONDUCCIONES EXISTENTES. 

Cuando hayan de realizarse trabajos sobre conducciones de abastecimiento, saneamiento, 
riego, gas, electricidad o telefónicas se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente 
se dañen estas conducciones, mediante la protección por galerías si hay espacio para ellas, 
y evitando al mismo tiempo que produzcan accidentes al operario. 

- Para ello deberá tenerse en cuenta que no es aconsejable realizar excavaciones 
con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m de la conducción del servicio; por 
debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

- Una vez descubierta la conducción, caso de que la profundidad de la excavación 
sea superior a la situación de conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que 
no rompa por flexión. En tramos de excesiva longitud se protegerá y señalizará 
convenientemente para evitar que sea dañada por la maquinaria, herramientas, 
etc. 

- Se instalarán sistemas de iluminación mediante balizas, reflectantes, etc. cuando 
el caso lo requiera. 

- No se debe acumular ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Debe prohibirse utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 

- En ningún caso se manipularán las válvulas o cualquier otro elemento de las 
conducciones, sin la autorización expresa de la Compañía suministradora y, en 

caso de rotura o fuga en la conducción, habrán de paralizarse los trabajos y 
comunicarlo inmediatamente a la Compañía. 

7.8 MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS. 

Para evitar los riesgos presentes durante la manipulación y movimiento de cargas por 
medios mecánicos, lo importante es la correcta utilización de los equipos de trabajo por 
personal formado, que estos equipos y los elementos de estrobaje (ganchos o mordazas, 
eslingas, cadenas, etc.) estén en correcto estado y sean los adecuados para las cargas a 
desplazar y la vigilancia e información para que no se sobrepasen las cargas por encima de 
otros trabajadores o terceros.  

7.8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con anterioridad a los trabajos se preverá la utilización de los medios mecánicos más 
adecuados para la manipulación de cargas.  

En ningún caso se transitará bajo cargas suspendidas, utilizando cuando sea necesario cabos 
de gobierno para el guiado de las mismas y evitando en todo momento la proximidad de 
trabajadores a los elementos manipulados. 

Para evitar el riesgo de atrapamiento o golpe por la caída de objetos se utilizarán medios 
de elevación de cargas adecuados, siendo importante que los elementos de estrobaje 
(eslingas, cadenas, ganchos, etc.) se encuentren en buen estado de mantenimiento, 
utilizándose de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el fabricante y no 
sobrepasando en ningún momento su capacidad estructural. Los ganchos utilizados 
dispondrán de pestillo de seguridad. 

Para el izado, carga y descarga es necesario se utilizarán los útiles apropiados, tales como 
uñas especiales, piezas de apriete, etc., que deberán proporcionarlas el fabricante o 
transportista. 

Es preciso que los elementos dispongan de puntos concretos previstos por el fabricante para 
su enganche.  

El trabajador encargado del amarre de los materiales se cerciorará de que los elementos 
utilizados para el amarre (eslingas, cadenas, ganchos, etc.) están perfectamente asegurados 
antes de dar la orden de movimiento al gruista.  

Es importante el uso de los estabilizadores para evitar el vuelco de los equipos, así como 
repartir las cargas para evitar asientos diferenciales.  

Será necesario informar a los trabajadores que puedan verse afectados por los riesgos de 
caída o golpes de objetos, disponer la señalización informativa de aviso de cargas 
suspendidas y adoptarse las medidas oportunas de balizamiento, etc., para evitar que 
personal no autorizado acceda a la posible zona de batido de cargas. 

Deberá estudiarse con anterioridad al movimiento de la carga el recorrido que se va a 
realizar con la misma, de manera que no existan obstáculos que se puedan ver afectados 
por las cargas.  

Del mismo modo, los trabajadores que manipulen los distintos equipos deberán contar con 
la formación específica para la utilización de los mismos, realizándose su utilización según 
el Manual de instrucciones.  
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Otra consideración importante es que debe conocerse el peso de la carga a desplazar, de 
manera que se pueda verificar que los equipos (camiones grúa, autopropulsadas, 
maquinillos, etc.), los ganchos, eslingas y demás elementos de izado están diseñados para 
soportar esa carga.  

Para los trabajos de colocación de soportes de alumbrado, se recomienda el uso de una 
cuerda atada al pestillo de seguridad para abrirlo y evitar tener que ascender para 
desenganchar la eslinga del soporte. En el caso de que sea necesario ascender, se dará 
prioridad al uso de andamios y plataformas elevadoras ante el empleo de escaleras, siempre 
valorando el nivel de riesgo. 

7.9 SUB-BASES, BASES, AGLOMERADO Y REPOSICIÓN. 

7.9.1 RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Vuelco de camiones durante el basculamiento. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones. 

- Inhalación de productos bituminosos. 

- Trabajo con productos a altas temperaturas. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

- Salpicaduras de betunes y alquitranes a altas temperaturas. 

- Polvo. 

- Ruido. 

7.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

7.9.2.1 ATROPELLO POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. 

- En los trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona donde se va a 
trabajar. 

- En los trabajos con maquinaria de compactación el operario que la maneje deberá 
ser experto, dada la inestabilidad que poseen incluso al tratar de salvar pequeños 
desniveles. Dada la monotonía del trabajo que realiza el operador, lo cual, es 
fuente frecuente de accidentes al adormecerse o distraerse, el maquinista deberá 
interrumpir su trabajo periódicamente o alternarlo con otro maquinista 
suficientemente diestro en el manejo de la compactadora. 

- Los conductores de vehículos mirarán continuamente en la dirección de la marcha. 
La maquinaria de obra dispondrá de claxon y luz de marcha atrás, que empiece a 
sonar automáticamente en el momento en que el conductor meta la mencionada 
marcha. 

- Se señalizarán convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El movimiento de 
los camiones y máquinas se estudiará previamente teniendo en cuenta: caminos 
más cortos, continuidad, separación entre máquinas y hombres, no interferencias, 
etc. Para los trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

- En aquellos casos en que se ha de cortar el tráfico en uno de los carriles y dar 
paso alternativo en ambos sentidos se realizará el corte con dos señalistas. 

- Los caminos interiores de obra se encontrarán libres de obstáculos y se tendrán presentes 
las limitaciones de altura y carga máxima. En los lugares en donde existan 
operarios, se limitará la velocidad a 20 km/h. 

- Se regarán periódicamente los caminos polvorientos. 

- Se comprobará la existencia en el itinerario de líneas eléctricas aéreas que puedan 
ser alcanzadas bien por el vehículo o por la carga. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

- El operador conocerá las características de la máquina; antes de moverla 
comprobará mandos y controles, así como la ausencia de personas en las 
proximidades. 

- El operador comprobará la situación de los trabajadores que estén en las 
cercanías, avisándoles caso de existir algún peligro. 

- No se transportarán pasajeros en la maquinaria de obra. 

- Durante la reparación de la cuchara de la pala cargadora, se colocarán topes para 
impedir caídas imprevistas. 

- Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 
resguardados adecuadamente. 

- No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento 
o con el motor funcionando. No bajará de la cabina mientras el embrague general 
está engranado. 

- No abandonará la máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida. 

- Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una 
distancia menor de 5 m., medida desde el punto más alejado al que la máquina 
tiene alcance. 

- Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie permanecerá o pasará 
por dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán 
luminosas. 

7.9.2.2 COLISIONES Y VUELCOS. 

- El operador conocerá las características de la máquina y antes de moverla 
comprobará los mandos y los controles de la misma. 

- Se reducirá el riesgo de polvo y por lo tanto de falta de visibilidad en las diferentes 
zonas de trabajo mediante el riego periódico. 

- Se deben tomar todas las medidas pertinentes para que tanto maquinaria de obra 
(grúas, palas, camiones, etc.) como operarios (con barras ...) no puedan entrar 
en contacto con líneas eléctricas aéreas. Para ello, se instalarán dispositivos de 
seguridad, resguardos, obstáculos, etc. 

- Deberán señalizarse y balizarse los cruces próximos de los accesos con líneas 
eléctricas aéreas en los casos en que se transite regularmente por ellos. 

7.9.2.3 INHALACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS. 

- Los betunes y alquitranes presentan riesgos debido por una parte a su composición 
y por otra a la elevada temperatura de utilización. Cuando se utilizan riesgos 
superficiales o de penetración suelen emplearse productos calentados 
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previamente a temperatura entre 100 y 180º. Durante el calentamiento o la 
manipulación hay riesgo de salpicaduras que pueden quemar a los operarios y por 
otra puede incendiarse el alquitrán si no se vigila su temperatura. Para evitarlo, 
los operarios deben proteger convenientemente sus manos y sus pies con guantes 
y botas de seguridad homologados y específicos para dicho uso. Incluso es 
conveniente, en ciertos casos en que se liberan gran cantidad de vapores el uso 
de mascarillas. 

- El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención para no 
rociar al personal que trabaja en las cercanías. Este hecho suele suceder cuando 
se atasca la salida y se apunta horizontal o hacia arriba en vez de hacerlo hacia 
abajo. En caso de impregnarse, no se limpiará benzol, tricloroetileno. Se utilizará 
un detergente neutro tipo gel líquido, etc. 

- El operario que maneja la barra de riesgo deberá llevar las siguientes prendas de 
protección personal: 

    A) Guantes de seguridad. 

    B) Mandil impermeabilizante. 

    C) Botas de caña alta. 

    D) Mascarilla/gafas de seguridad. 

- Los guantes de protección deberán unirse con la manga para evitar la introducción 
de betún caliente bajo la ropa. 

- Además, llevará casco con barbuquejo y agujeros de ventilación. Por otra parte, 
la ropa será ajustada y no inflamable. Evitará el contacto de los productos 
bituminosos con la piel. 

7.9.2.4 SALPICADURAS, POLVO Y RUIDO. 

- Se prestará especial atención en las labores de asfaltado al posible derrame de 
productos bituminosos calientes, en los casos de aplicación de betunes asfálticos 
en caliente, al vuelco de calderetas, etc. por ello, deberá existir coordinación entre 
los operarios que realicen esta labor. 

- En la construcción de sub-bases, bases y firmes se emplean materiales de adición 
como cal, cemento, emulsiones, betunes, etc., que al salpicar o proyectarse 
pueden dar lugar a lesiones en la piel por aparato respiratorio si no se toman 
precauciones especiales. Por ello, en este tipo de trabajos es preceptivo el uso de 
las siguientes prendas de protección personal: casco con agujeros de ventilación, 
gafas de seguridad, guantes adecuados, botas de caña alta, delantal (en ciertos 
casos). Se evitará el contacto de los productos bituminosos con la piel y en caso 
de producirse no se utilizarán disolventes para su limpieza. Cuando se introduzca 
hormigón entre la bota y la pierna o el pie deberá extraerse inmediatamente. 

- Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvígeno el uso de mascarilla y gafas 
contra el polvo. Estas medidas se complementarán en lo posible con riesgos 
frecuentes que reduzcan el polvo ambiental. Cuando el ambiente de trabajo sea 
excesivamente ruidoso se dotará a los operarios afectados de material de 
protección personal. Si fueran tapones de oído éstos tendrán el tamaño preciso y 
se insertarán correctamente. Los tapones, aunque son más cómodos, 

proporcionan peor protección, por ello es preferible el uso de auriculares 
ajustables, a la cabeza o al cuello y que deberán regularse correctamente para ser 
eficaces. Estos protectores acústicos se encontrarán debidamente homologados. 

7.10 EJECUCIÓN DE FIRMES. 

7.10.1 RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Vuelco de camiones durante el basculamiento. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones. 

- Inhalación de productos bituminosos. 

- Trabajo con productos a altas temperaturas. 

- Salpicaduras de betunes y alquitranes a altas temperaturas. 

- Caídas al mismo nivel 

- Polvo. 

- Ruido. 

7.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y similares) se acotarán 
con vallas de peatones y banderolas para evitar accidentes por caídas. 

Se prestará especial atención en las labores de asfaltado al posible derrame de productos 
bituminosos calientes, en los casos de aplicación de betunes, al vuelco de calderetas, por 
ello deberá existir coordinación entre los operarios que realicen esta labor. 

En la construcción de firmes, se emplean materiales que al salpicar ó proyectarse puede dar 
lugar a lesiones en la piel por aparato respiratorio si no se toman precauciones especiales. 
Por ello en este tipo de trabajos es preceptivo el uso de las siguientes prendas de protección. 
Se evitará el contacto de los productos bituminosos con la piel y en el caso de producirse 
no se utilizarán disolventes para su limpieza. 

Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidos se dotará a los operarios afectados 
de cascos de protección auditivos ó tapones dependiendo cada caso. 

Los betunes y alquitranes presentan riesgos debidos a la composición y a la elevada 
temperatura. Cuando se utilizan riesgos superficiales ó de penetración suelen utilizarse 
productos previamente calentados a 100º y 180º.Durante el calentamiento hay riesgo de 
quemadura por salpicaduras. Además, hay que tener cuidado especial frente a los posibles 
incendios, por lo que se dispondrá un extintor obligatoriamente. 

7.10.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Casco de protección, chalecos reflectantes, botas de seguridad; guantes, gafas de 
protección, y mascarillas (si fuera necesario). 
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7.11 PREMARCAJE, PINTADO DE MARCAS PROFESIONALES Y PINTADO DE 
MARCAS VIALES DEFINITIVAS, PASOS DE CEBRA... 

7.11.1 RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones. 

- Caídas al mismo nivel 

- Dolores lumbares por posiciones incomodas. 

- Ruido. 

7.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Orden y limpieza. 

- Durante la manipulación de señales se emplearán guantes, en previsión de aristas 
vivas, rebabas, etc. 

- Los botes de pintura y sacos de esferas de vidrio serán inferiores a 25 Kg. 

- Los trabajos en los que no se pueda evitar la posición incómoda o inadecuada para 
el trabajador, rotará con otros trabajadores. 

- Atención al cierre de los recipientes, almacenándolos lejos de posibles fuentes de 
calor y fuego. 

- Se vigilará la utilización de lámparas portátiles cerca de los adhesivos o colas. 

- Se instruirá al personal en la utilización específica de cada producto. 

- Se evitará el contacto directo con la pintura. 

- No fumar en las proximidades de acopio de material inflamable, disolvente, 
pintura. 

- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante el trabajo. 

- Se seguirán en todo momento las indicaciones de utilización de la maquinaria 
(máquina pinta bandas, …, y antes de proceder a la realización de dicho trabajo 
el recurso preventivo deberá asegurarse de que está toda la señalización y 
balizamiento necesario para preservar la integridad física de los trabajadores en 
condiciones, sin ese requisito se prohíbe la realización de dicho trabajo. 

7.11.3 NORMAS DE SEGURIDAD. 

Deberá estar acompañado de la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma 8.3-IC 
para cada caso en función de su situación y del tipo de vía. 

Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso disminuir 
niveles de ruido, las carcasas permanecerán cerradas y además la máquina llevará extintor 
portátil. 

Se formará a los trabajadores en cuanto a señalización y en las precauciones para el llenado 
y vaciado del depósito de la máquina. 

Se señalizará convenientemente. La máquina llevará rotativo, y antes de llegar a ella 
encontraremos la señalización fija o móvil perfectamente visible. 

Manipulación de la pintura y esferas de vidrio con las protecciones indicadas por los 
fabricantes en las “fichas técnicas” de la mismas. 

Mantenimiento de la máquina con los intervalos y revisiones indicadas por el fabricante. 

La conducirá personal autorizado, con formación y preferentemente con carné de conducir 
de clase B. Maquinaria con marcado C€. 

7.11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

Uso de mascarilla, Uso de protecciones auditivas, Uso de cinturón antivibratorio, Empleo de 
ropa ajustada. Existirá extintor de polvo polivalente, y Empleo de ropa de alta visibilidad, 
chaleco reflectante. 

7.11.5 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Maquinaria con marcado C€. 

Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de 
La maquinaria a intervenir en la obra. 

7.12 TRABAJOS CON HORMIGÓN. 

7.12.1 RIESGOS PROFESIONALES. 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos por maquinaria 

- Ruido ambiental. 

7.12.2 MEDIDAS PREVENTIVAS RESPECTO A LA FORMA DE PUESTA EN OBRA Y VERTIDO 
DE HORMIGÓN. 

 Vertidos directos mediante canaleta 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. 
(como norma general) del borde de la excavación. 
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- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída 
desde altura. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

7.12.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL VERTIDO. 

 Hormigonado de cimientos 

- Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de 
tierras. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen 
estado de seguridad de las entibaciones, si es que existen. 

- Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del 
hormigón puntas, restos de madera, redondos, y alambres. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes 
topes al final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de 
zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

7.12.4 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Topes finales de recorrido de vehículos (Dumper, camión hormigonera). 

- Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. mínimo, 
listón intermedio y rodapié. 

- Visera de protección contra caída de objetos. 

- Protección de huecos en losa y tablero. 

- Orden y limpieza. 

- Toma a tierra de las máquinas. 

- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

7.12.5 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

- Casco. 

- Botas de agua, clase III, de caña alta. 

- Guantes de goma. 

- Gafas contra la proyección de partículas. 

- Traje de agua de color amarillo. 

7.13 TRABAJOS CON FERRALLA. 

7.13.1 RIESGOS PROFESIONALES. 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
ferralla. 

- Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

7.13.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas, siendo el 
ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillas de la eslinga 
entre sí, igual o menor que 90º. 

- Se recogerán los desperdicios o recortes de acero. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho 
de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes 
para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

7.13.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 

- Orden y limpieza. 

- Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 

- Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 

7.13.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Ropa de trabajo de color naranja. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo. 

7.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 

7.14.1 RIESGOS PROFESIONALES. 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 
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- Caída de los encofradores al vacío. 

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 
soportes, etc.) durante las maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes por objetos. 

7.14.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de 
huecos. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 
las operaciones de izado de tablones, sopanda, puntales, ferralla, etc. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor 
brevedad. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar conocido para su posterior retirada. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su correspondiente 
protección a tierra e interruptores diferenciales. 

- Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto 
(encofrado más armadura) 

- Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataformas de 
trabajo con barandillas, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará para su posterior retirada. 

- Se colocarán señales de: 

 * Uso obligatorio del casco. 

 * Uso obligatorio de botas de seguridad. 

 * Uso obligatorio de guantes. 

 * Uso obligatorio del cinturón de seguridad en algunos casos. 

 * Peligro de caída de objetos. 

 * Peligro de caída al vacío. 

7.14.3 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Correcta protección de la sierra circular, utilizando “empujadores” para las piezas 
pequeñas. 

- Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 

- Orden y limpieza. 

- Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 

- Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 

- Correcto apilado de la madera. 

7.14.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo de color naranja. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 

7.15 RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO  

Sólo las empresas capacitadas podrán llevar a cabo dicho trabajo. 

Se garantizará la formación continua de los trabajadores que estén expuestos al amianto.  

Cualquier actividad importante durante la cual el trabajador vaya a estar en contacto con 
polvo de amiento, debe ser comunicada a la Autoridad Nacional competente, antes de iniciar 
los trabajos. 

Si la evaluación del riesgo pone de manifiesto que la exposición será esporádica, no hay 
obligación de notificar, pero habrá que especificar las medidas preventivas para minimizar 
la exposición a las fibras de amianto y garantizar que dichas medidas se aplican. 

Los trabajadores deben reducir la exposición al amianto lo máximo posible, por medio de 
diferentes equipos de protección respiratoria. 

Será necesario elaborar un plan de trabajo antes del comienzo de la retirada de material, 
basado en una previa evaluación de riesgos que deberá realizarse. En este plan deberá 
especificarse qué tipo de exposición van a sufrir los trabajadores, y otras personas que 
puedan verse afectadas, y cuál sería su amplitud. 

Si el trabajador va a estar expuesto a una concentración de fibras de amianto superior al 
límite establecido, se deberá informarle de la concentración de amianto en suspensión en 
el aire, del tiempo de exposición y de las medidas que se han adoptado para reducir esta 
exposición.  

Una vez finalizados los trabajos de retirada del material que contiene amiento, se verificará 
la ausencia de amianto en el lugar de trabajo. 

La empresa responsable de los trabajos con amiento, deberá llevar un control de los 
trabajadores expuestos al amianto. Además, antes del comienzo del trabajo, una persona 
debidamente cualificada hará constar el estado de la salud de los trabajadores que van a 
participar. Estos registros deberán conservarse al menos 40 años posteriores a la exposición, 
de acuerdo a la legislación nacional. 

Deberá informarse a los trabajadores de los exámenes médicos a que pueden someterse 
una vez finalizada la exposición. 
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7.15.1 LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y PROHIBICIONES. 

El Artículo 4 del Real Decreto 396/2006 establece el valor límite de exposición al amianto, 
así como ciertas obligaciones empresariales respecto a dicho limite y algunas prohibiciones.  

- Valor límite de exposición: El valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED), es 
de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo 
para un periodo de 8 horas. 

- Obligación básica: Los empresarios deben asegurarse de que ningún trabajador está 
expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental 
de exposición diaria (VLA-ED), de 0,1 fibras cm3 medidas como una media ponderada 
en el tiempo para un periodo de 8 horas. 

- Prohibiciones: Se establecen otras prohibiciones, sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones normativas relativas a la comercialización y a la utilización del amianto:  

o Las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en 
la extracción del amianto.  

o La fabricación y transformación de productos de amianto  

o La fabricación y transformación de productos que contienen amianto 
añadido deliberadamente.  

Se exceptúan de esta prohibición el tratamiento y desecho de los productos 
resultantes de la demolición y de la retirada del amianto. 

7.15.2 CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 6 del RD 395/2006, el empresario adoptará medidas 
preventivas para reducir al mínimo la exposición y en cualquier caso por debajo del valor 
limite (Art. 4.1.) cuando hay exposición de los trabajadores a fibras Código buenas prácticas 
Amianto 9 procedentes del amianto o de los materiales que lo contengan en el lugar de 
trabajo en las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del precitado RD en su art. 
3.1  

- Sustitución de las operaciones, actividades y productos causantes de la exposición al 
amianto de tal manera que los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal 
forma que no produzcan fibras de amianto o, si ello resultara inevitable, que no haya 
dispersión de fibras de amianto en el aire.  

- Prevención en el origen o fuente de tal forma que las fibras de amianto producidas 
se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente mediante su 
captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo 
para la salud pública y el medio ambiente.  

- Limpieza y mantenimiento de los locales y equipos utilizados; estos deberán estar en 
condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente y con regularidad.  

- Almacenamiento y transporte adecuados de los materiales que desprendan fibras de 
amianto o que contengan amianto a través de embalajes cerrados apropiados y con 
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto.  

- Los residuos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes 
posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que 

contienen amianto. Posteriormente, estos desechos deberán ser tratados con arreglo 
a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

7.15.3 BUENAS PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS. 

El Art. 7 del RD establece las medidas organizativas relativas a la determinación del número 
de trabajadores expuestos, a las características de la prestación de servicios y a la adopción 
de medidas urgentes cuando se sobrepase el valor limite previsto.  

Estas medidas serán:  

- El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de 
amianto o de materiales que lo contengan será el mínimo indispensable.  

- Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realizarán horas 
extraordinarias.  

- A los trabajadores con riesgo a exposición al amianto no se les aplicará ningún 
sistema de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos 
físicos, posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes de una 
variación del volumen del aire inspirado.  

- Se adoptarán medidas urgentes, cuando se sobrepase el valor límite fijado en el Art. 
4 del RD. Estas medidas están dirigidas a la identificación de las causas y a la 
adopción inmediata de acciones tendentes a remediar tal situación.  

- No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas 
adecuadas para la protección de los trabajadores implicados, posteriormente se 
comprobará la eficacia de dichas medidas mediante una nueva evaluación del riesgo.  

- Se establecerán medidas adicionales relativas a los lugares o zonas donde se realizan 
actividades de gran riesgo que deberán reunir los siguientes requisitos:  

o Estar claramente delimitadas y señalizadas por paneles y señales de 
conformidad con la normativa vigente.  

o No podrán ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por 
razón de su trabajo o de su función, deban operar en ellos.  

o Se priora expresamente en las mismas: beber, comer y fumar. 

o Cuando estas prácticas resulten insuficientes para garantizar que no se 
sobrepase el valor limite o en situaciones especiales deberán utilizarse 
equipos de protección individual para la protección de las vías respiratorias 
en los términos establecidos en el RD 773/1997. Esta medida de carácter 
individual deberá ser complementarias de las implantadas con carácter 
colectivo. No obstante lo anterior, deberá tenerse presente que la 
utilización de estos equipos no deberá superar las 4 horas diarias y se 
tendrán presentes a la hora de establecer las pausas del trabajo en función 
de la carga física y las condiciones ambientales. 

7.15.4 BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (ART. 
9RD). 

- Los trabajadores dispondrán de instalaciones apropiadas y adecuadas. 
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- Los trabajadores dispondrán de ropa de protección adecuada o de otro tipo de ropa 
especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio 
durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto 
y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de 
trabajo.  

- Los trabajadores dispondrán de instalaciones o lugares y taquillas para guardar de 
manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle.  

- El empresario habilitará un lugar específico para el almacenamiento adecuado de los 
equipos de protección y se verificará su limpieza y se comprobará su buen 
funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada 
utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso 
personal.  

- Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto dispondrán para su uso 
personal, dentro de la jornada laboral, de, al menos, diez minutos antes de la comida 
y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.  

- El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de 
trabajo, quedando prohibido expresamente que los trabajadores se lleven dicha ropa 
a su domicilio para tal fin.  

- Cuando el empresario contratase tales operaciones con empresas especializadas, 
éste estará obligado a asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y 
debidamente etiquetados con las advertencias preceptivas.  

- El coste de las medidas relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo establecidas 
por este RD no podrán recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  

- Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el valor límite establecido se 
establecerán las siguientes medidas preventivas (Art. 10 RD): 

o Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías 
respiratorias apropiado y los demás equipos de protección individual que 
sean necesarios.  

o Se advertirá a los trabajadores de la posibilidad de que se sobrepase el 
Valor Límite establecido; esta prevención se efectuará mediante la 
instalación de paneles en la que contará tal advertencia.  

o Deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de 
materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares de actuación.  

o Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de 
las medidas preventivas previstas por una persona que cuente con los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en esta actividad 
y con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones de nivel básico 

7.15.5 BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

- Formación, que tratará específicamente sobre:  

o Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto 
sinérgico del tabaquismo.  

o Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto.  

o Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la 
importancia de los medios de prevención para minimizar la exposición.  

o Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de 
protección. 

o La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos 
respiratorios.  

o En su caso, según el tipo de equipo utilizad, las formas y métodos de 
comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios.  

o Los procedimientos de emergencia.  

o Los procedimientos de descontaminación.  

o La eliminación de residuos.  

o Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.  

- Información que tratará sobre:  

o Los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo 
procedente del amianto o de los materiales que lo contengan.  

o Las disposiciones contenidas en el presente RD y, en particular las relativas 
a las prohibiciones y a la evaluación y control del ambiente de trabajo.  

o Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores, así 
como los medios que el empresario debe facilitar a tal fin.  

o Los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción 
potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto.  

o La utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los equipos 
de protección Individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y 
conservación de los mismos.  

o Cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a 
reducir al mínimo la exposición al amianto.  

o En el Art. 14 se contempla además otros supuestos de información a los 
trabajadores y a sus representantes:  

▪ Los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del 
ambiente de trabajo efectuados y el significado y alcance de los 
mismos.  

▪ Los resultados no nominativos de la vigilancia sanitaria especifican 
frente a este riesgo.  

▪ Además, cada trabajador será informado individualmente de los 
resultados de las evaluaciones ambientales de su puesto de trabajo 
y de los datos de su vigilancia sanitaria específica, facilitándose 
cuantas explicaciones sean necesarias para su fácil comprensión.  

▪ Si se superase el Valor Límite fijado en el Art. 4, los trabajadores 
afectados, así como sus representantes en la empresa o centro de 
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trabajo serán informados lo más rápidamente posible de ello y de 
las causas que lo han motivado, y serán consultados sobre las 
medidas que se van a adoptar o, en caso de urgencia, sobre las 
medidas adoptadas. 

▪ Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a 
cualquier control médico que sea pertinente efectuar con 
posterioridad al cese de la exposición.  

▪ Informar al trabajador expuesto, cuando lo solicite, los datos que 
obran sobre su persona en los registros y archivos.  

▪ Dar una copia de los planes de trabajo a los Delegados de 
Prevención y, en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores.  

- Consulta y participación: La consulta y participación de los trabajadores o sus 
representantes sobre las cuestiones a que se refiere este RD se realizarán de 
conformidad con los dispuesto en el artículo18, 2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 

7.15.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS.  

1. Cuando la aplicación de las medidas de prevención y de protección colectiva, de carácter 
técnico u organizativo, resulte insuficiente para garantizar que no se sobrepase el valor 
límite establecido, deberán utilizarse equipos de protección individual para la protección de 
las vías respiratorias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

No obstante de lo anterior, aun cuando no se sobrepase el indicado valor límite, el 
empresario pondrá dichos equipos a disposición de aquel trabajador que así lo solicite 
expresamente. 

2. La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá 
ser permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo 
estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. 
Durante los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías 
respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y 
condiciones climatológicas. 

7.15.7 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

1. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

a) los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas; 

b) los trabajadores dispongan de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa 
especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio 
durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto 
y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de 
trabajo; 

c) los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de manera 
separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle; 

d) se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los 
equipos de protección y se verifique que se limpien y se compruebe su buen 

funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada 
utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso; 

e) los trabajadores con riesgo de exposición al amianto dispongan para su aseo 
personal, dentro de la jornada laboral, de, al menos, diez minutos antes de la comida 
y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

2. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, 
quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. 
Cuando contratase tales operaciones con empresas especializadas, estará obligado a 
asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y etiquetados con las 
advertencias precisas 

3. De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el coste de las 
medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por este real decreto 
no podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

7.15.8 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES. 

Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada de amianto, de 
reparación y de mantenimiento, en las que puede preverse la posibilidad de que se 
sobrepase el valor límite fijado, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes 
a limitar el contenido de amianto en el aire, el empresario establecerá las medidas 
destinadas a garantizar la protección de los trabajadores durante dichas actividades, y en 
particular las siguientes: 

a) los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias 
apropiado y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando 
el empresario por el uso efectivo de los mismos; 

b) se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el 
valor límite fijado en el artículo 4 del mencionado R.D.; 

c) deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que 
lo contengan fuera de los locales o lugares de acción. 

d) la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas 
previstas deberá supervisarse por una persona que cuente con los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formación 
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. 

2. Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios deberán 
adoptar todas las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener 
amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una 
construcción, deberán observarse las disposiciones de este real decreto que resulten de 
aplicación. 

A estos efectos, la identificación deberá quedar reflejada en el estudio de seguridad y salud, 
o en el estudio básico de seguridad y salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
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obras de construcción, o en su caso en la evaluación de riesgos en aquellas obras en las 
que reglamentariamente no sea exigible la elaboración de dichos estudios. 

7.15.9 PLANES DE TRABAJO. 

1. Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el 
ámbito de aplicación de este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo. 

Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente: 

a) que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar 
las técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación cause un riesgo 
aún mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan 
amianto se dejaran in situ; 

b) que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del 
amianto, será necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la exposición 
al amianto en el lugar de trabajo. 

2. El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en este real 
decreto, sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan 
a llevar a cabo estas operaciones. 

El plan deberá especificar: 

a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que 
corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con 
residuos, etc. 

b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, 
calorifugados, paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, 
etc.), y en su caso la forma de presentación del mismo en la obra, indicando las 
cantidades que se manipularán de amianto o de materiales que lo contengan. 

c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 

d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 

e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en 
contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, 
oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados. 

f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la 
adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar. 

g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de 
fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición 
de los trabajadores al amianto. 

h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las 
características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de 
uso de los equipos de protección individual. 

i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en 
el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que 
están expuestos y las precauciones que deban tomar. 

k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente 
indicando empresa gestora y vertedero. 

l) Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, 
las actividades concertadas. 

m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de 
acuerdo con lo previsto en este real decreto. 

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los planes de trabajo sucesivos 
podrán remitirse a lo señalado en los planes anteriormente presentados ante la misma 
autoridad laboral, respecto de aquellos datos que se mantengan inalterados. 

4. Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o no 
programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y reparación, 
el empresario podrá sustituir la presentación de un plan por cada trabajo por un plan único, 
de carácter general, referido al conjunto de estas actividades, en el que se contengan las 
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. No obstante, dicho plan 
deberá ser actualizado si cambian significativamente las condiciones de ejecución. 

5. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de los trabajos 
comprendidos en el ámbito de este real decreto deberán comprobar que dichos contratistas 
o subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo. A tales efectos, la 
empresa contratista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal del plan de 
trabajo, una vez aprobado por la autoridad laboral. 

6. Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los representantes de los 
trabajadores. 

7.15.10 TRAMITACIÓN DE PLANES DE TRABAJO. 

1. El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral 
correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. 

Cuando este lugar de trabajo pertenezca a una comunidad autónoma diferente a aquella en 
que se haya realizado la inscripción en el Registro de empresas con riesgo por amianto, el 
empresario deberá presentar, junto con el plan de trabajo, una copia de la ficha de 
inscripción en dicho Registro. 

El plan de trabajo se someterá a la aprobación de la autoridad laboral correspondiente al 
territorio de la comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones principales de la 
empresa que lo ejecute. 

2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la autoridad laboral 
competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado pronunciamiento expreso, 
el plan de trabajo se entenderá aprobado. 

En la tramitación del expediente deberá recabarse el informe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de las correspondientes 
comunidades autónomas. 

3. Cuando la autoridad laboral que apruebe un plan de trabajo sea diferente de la del 
territorio donde la empresa se encuentra registrada, remitirá copia de la resolución 
aprobatoria del plan a la autoridad laboral del lugar donde figure registrada. 
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7.15.11 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario 
deberá garantizar una formación apropiada para todos los trabajadores que estén, o puedan 
estar, expuestos a polvo que contenga amianto. Esta formación no tendrá coste alguno para 
los trabajadores, deberá impartirse antes de que inicien sus actividades u operaciones con 
amianto y cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, repitiéndose, en todo caso, a 
intervalos regulares. 

El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los trabajadores. 
Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesarios en materia de 
prevención y de seguridad, en particular en relación con: 

a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico 
del tabaquismo; 

b) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto; 13966 Martes 11 
abril 2006 BOE núm. 86 

c) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de 
los medios de prevención para minimizar la exposición; 

d) las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección; 

e) la función, elección, selección, uso apropiado y imitaciones de los equipos 
respiratorios; 

f) en su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación 
del funcionamiento de los equipos respiratorios; 

g) los procedimientos de emergencia; 

h) los procedimientos de descontaminación; 

i) la eliminación de residuos; 

j) las exigencias en materia de vigilancia de la salud. 

7.15.12 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores y sus 
representantes reciban información detallada y suficiente sobre: 

a) los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo procedente 
del amianto o de materiales que lo contengan; 

b) las disposiciones contenidas en el presente real decreto y, en particular, las relativas 
a las prohibiciones y a la evaluación y control del ambiente de trabajo; 

c) las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores, así como los 
medios que el empresario debe facilitar a tal fin; 

d) los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción potenciadora 
y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto; 

e) la utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los equipos de 
protección individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y conservación 
de los mismos; 

f) cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a reducir al mínimo 
la exposición al amianto. 

Además de las medidas a que se refiere el apartado anterior, el empresario informará a los 
trabajadores y a sus representantes sobre: 

a) los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del ambiente de trabajo 
efectuados y el significado y alcance de los mismos; 

b) los resultados no nominativos de la vigilancia sanitaria específica frente a este riesgo. 

Además, cada trabajador será informado individualmente de los resultados de las 
evaluaciones ambientales de su puesto de trabajo y de los datos de su vigilancia sanitaria 
específica, facilitándole cuantas explicaciones sean necesarias para su fácil comprensión. 

7.16 TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

7.16.1 RIESGOS DERIVADOS DEL CONTACTO DIRECTO. 

- Quemaduras por arco. 
- Quemaduras por contacto. 
- Calambres. 
- Contracciones musculares. 

7.16.2 RIESGOS DERIVADOS DEL CONTACTO INDIRECTO. 

- Caídas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes. 
- Quemaduras al golpear o tocar elementos no protegidos. 

7.16.3 MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS. 

- Alejamiento de partes activas de la instalación:  
Alejar las partes activas de la instalación a una distancia tal que sea imposible un 
contacto fortuito con las manos por parte de las personas que están trabajando en 
las inmediaciones, o por la manipulación de objetos conductores cuando éstos se 
utilicen cerca de la instalación. 

- Interposición de obstáculos, barreras o envolventes: 
Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes 
activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estarán fijados en forma 
segura y resistirán a los esfuerzos mecánicos usuales que pueden presentarse en su 
función. Si los obstáculos son metálicos y deben ser considerados como masas, se 
aplicará una de las medidas previstas contra los contactos indirectos.  

- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislamiento 
apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1 miliamperio. (No servirá a tal efecto 
pinturas, barnices y lacas). 

7.16.4 MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS. 

- Separación de circuitos:  
Se separarán los circuitos de la utilización de la fuente de energía por medio de 
transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los 
conductores del circuito de utilización incluido el neutro.  
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- Utilización de pequeñas tensiones de seguridad. Estas tensiones serán de 24 voltios, 
valor eficaz, para emplazamientos húmedos o mojados, y 50 voltios en 
emplazamientos secos.  

- Sistema de protección mediante doble aislamiento, empleando materiales que 
materiales que dispongan de aislamiento de protección y reforzado entre sus partes 
activas y sus masas accesibles.  

- Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas:  
Disponer las masas y los elementos conductores de tal manera que no sea posible, 
en circunstancias habituales, tocar simultáneamente o involuntariamente una masa 
y un elemento conductor.  

- Recubrimientos de las masas con aislamiento de protección. Las pinturas, barnices, 
lacas y productos similares, no tienen las cualidades requeridas para poder constituir 
tal aislamiento.  

- Conexiones equipotenciales, uniendo todas las masas de la instalación a proteger, 
entre sí y los elementos conductores simultáneamente accesibles, evitando que 
pueda aparecer, en un momento dado, diferencias de potencial peligrosas, entre 
ambos.  

- Interruptor diferencial. 

7.16.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad de material aislante. En el casco deberá indicarse la tensión a la 

que es capaz de ejercer resistencia. 
- Gafas de protección ocular. 
- Guantes aislantes. 
- Calzado aislante sin ningún elemento metálico para evitar el paso y el contacto con 

la corriente eléctrica. 
- Las herramientas manuales para realizar trabajos en instalaciones de baja tensión, 

deberán estar protegidas por un aislamiento de seguridad. Estas herramientas deben 
llevar indicada en su cubierta protectora la tensión de utilización correspondiente y 
la marca CE. 

7.16.6 ANTES DE CUALQUIER TRABAJO. 

Una vez identificada la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se deberán 
seguir las siguientes recomendaciones: 

1. desconectar  
2. prevenir cualquier posible realimentación  
3. verificar la ausencia de tensión.  
4. poner a tierra y en cortocircuito.  

Únicamente podrán realizarse con las instalaciones en tensión:  

1. Operaciones elementales como conectar y desconectar en instalación de baja 
tensión.  

2. Los trabajos en instalaciones con tensión de seguridad.  
3. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija.  

4. Trabajos en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de 
continuidad del suministro así lo requiera. 

7.17 TRABAJOS PRÓXIMOS A ELEMENTOS EN TENSIÓN 

7.17.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel  

- Contactos eléctricos directos  

- Contactos eléctricos indirectos  

- Electrocuciones  

- Incendios  

7.17.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en el Real Decreto 614/01, de 8 de 
junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Se define como trabajador autorizado aquel el trabajador que ha sido autorizado por el 
empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad 
para hacerlos de forma correcta.  

Se define trabajador cualificado como el trabajador autorizado que posee conocimientos 
especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, 
profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.  

Todo trabajo en las proximidades de líneas eléctricas o elementos en tensión será ordenado 
y dirigido por el jefe del trabajo (que será un trabajador cualificado), el cual será el 
responsable de que se cumplan las distancias de seguridad, y podrán ser realizados por 
trabajadores autorizados.  

Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de 
seguridad, para evitar no solo el contacto sino también la excesiva cercanía a líneas con 
tensión (según criterios del R.D. 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal 
que no opere estos equipos permanecerá alejado de ellos.  

En trabajos en líneas, se colocarán tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como 
posibles fuentes de tensión confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta 
a Tierra de características adecuadas a la tensión de la línea, según criterios del R.D. 
614/2001.  

Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales 
como: banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, 
herramienta aislada, así como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como 
colectivo, homologado.  

Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente 
mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc.… en todos los conductores, incluido el 
neutro.  

Se mantendrán las distancias de seguridad exigidas en reglamentos. 
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7.17.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR. 

- Casco de seguridad contra arco eléctrico.  

- Guantes de trabajo. 

- Guantes dieléctricos para alta y baja tensión.  

- Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

7.18 OBRA CIVIL. 

7.18.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Caídas a las zanjas. 

- Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 

- Atropellos causados por la maquinaria. 

- Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 

7.18.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, 
previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 
movimiento. 

- Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de 
obra. 

- Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 

- Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y 
reglamentarios. 

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares 
en el interior de la misma. 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

- Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 

7.19 ALBAÑILERÍA. 

7.19.1 RIESGOS MÁS FRENCUENTES. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 

- Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 

- Cortes y heridas. 

- Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 

7.19.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

- Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito 
libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 

- Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

- Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 

- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se 
efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad. 

7.20 INTERFERENCIAS CON VIALES. 

7.20.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Accidentes con vehículos. 

7.20.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Todas las personas con riesgo de verse afectadas por el tráfico de vehículos recibirán 
instrucciones sobre las medidas de prevención a adoptar y la conducta a seguir en caso 
necesario.  

Cualquier vial existente en el emplazamiento de la obra se identificará y señalizará 
convenientemente, de acuerdo con la legislación vigente.  

Los trayectos de las máquinas y vehículos de la obra, que necesariamente crucen un vial, 
se establecerán fijando los lugares de paso obligatorio, los cuales dispondrán de la 
señalización y protección adecuadas.  

Dichos lugares de paso se situarán, siempre que sea posible, en zonas de buena visibilidad, 
tanto para el usuario del vial como para el personal de la obra.  

En caso de que por el vial circule tráfico intenso o el movimiento de obra sea notable, se 
estudiará la posibilidad de asignar señalistas en los puntos de entrada y salida de los cruces. 

8 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: EN MAQUINAR Y MEDIOS 
AUXILIARES. 

8.1 PALA CARGADORA. 

8.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora.). 
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asimilables). 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas) 
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- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajo de mantenimiento). 
- Atrapamiento. 
- Proyección de objetos durante el trabajo. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas) 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, etc.) 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

8.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 

- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de 

aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío; no fumar al manipular la 
batería o abastecer de combustibles, etc.) 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes 
de goma cuando utilice aire a presión. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 
tacos de inmovilización en las ruedas. 

- No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
anitivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y 

con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
- Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Tendrán luces y bocina de retroceso. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el 
fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la 
cuchara. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

8.2 MARTILLO NEUMÁTICO. 

8.2.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

8.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los 
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico específico. 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 
“OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE 
GAFAS ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE 
RESPIRACION”. 

8.2.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS: 

- No deje el martillo hincado en el suelo. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al 

puntero. 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 

posibilidad de desprendimiento por las vibraciones transmitidas al entorno. 
- Utilice prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de 

partículas. 

8.3 PEQUEÑAS COMPACTADORAS PISONES MECÁNICOS. 

8.3.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Ruido 
- Atrapamiento 
- Golpes 
- Explosión de combustible 
- Máquina en marcha fuera de control 
- Proyecciones de objetos 
- Vibraciones 
- Caídas al mismo nivel 





 

 

            

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

Página 28  

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

- Los derivados de los trabajos monótonos 
- Sobre-esfuerzos 

8.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

- Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede 
descontrolarse la máquina. 

- El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a 
aplanar o usar la mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Utilizar siempre casco o taponcillos antirruido. 
- Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 
- No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 
- Utilizar faja elástica 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización 

según el detalle de planos. 
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales. 

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
- Casco de polietileno 
- Protectores auditivos 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 

8.4 RETROEXCAVADORA. 

8.4.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Atropellos. 
- Vuelcos de maquinaria. 
- Atrapamiento por partes móviles de las máquinas. 
- Electrocuciones. 
- Interferencias con servicios existentes. 
- Polvo y ruido. 
- Incendios y explosiones. 
- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 
- Maquinaria en marcha fuera de control. 
- Caídas a distinto nivel 

8.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- El brazo de la retroexcavadora debe inmovilizarse siempre que se cambie el cazo o 
puntas de diente. 

- Al circular cuesta abajo, el operador de la retroexcavadora no debe poner la palanca 
de velocidades en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede 
entorpecer el control del vehículo. 

- Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina excepto el 
maquinista que no deberá distraerse en ningún momento. 

- El engrase y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 
- Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 
- En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales. 
- Una vez parada la máquina la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con 

el fin de que no pueda caer y producir un accidente. 
- No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado para ello. 
- Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctricas, que pudiera 

haber en las proximidades del radio de acción de la máquina, observando la distancia 
de seguridad, 3m en baja tensión y 5m en alta tensión. 

- Se desconectará el cortacorriente y se sacará la llave de contacto al finalizar la 
jornada. 

- Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 
- El maquinista conducirá sentado. 
- Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas 

situadas al borde de zanjas para evitar derrumbamientos de las paredes. 
- Durante el trabajo procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o 

excavaciones. 
- Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cuchara. 
- Cuando efectúe reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se encuentre 

parada y la cuchara apoyada en el suelo. 
- Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina lo hará con la cuchara 

bajada. 
- La cuchara se debe apoyar en el suelo cuando la máquina esté parada. 
- En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 
- Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que estar 

levantada la cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible 
movimiento y retirando la llave de contacto. 

- Circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la 
señalización existente. 

- No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo 
o en lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

- Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo 
advertir esta con señales acústicas. 

- En los trabajos de desbroce o demoliciones etc., eliminará previamente todos los 
objetos que se puedan caer o desprender inesperadamente. 

- Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 
- La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el maquinista de su buen 

funcionamiento. 





 

 

            

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

Página 29  

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

- Cuando la máquina esté averiada, se señalizará con un cartel de “MÁQUINA 
AVERIADA” 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la 
misma. 

- El personal encargado de la conducción de la máquina será especialista en el manejo 
de la misma. 

8.4.3 NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y 
dirección. 

- Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
- Para evitar lesiones durante estas operaciones: 
- Apoye la cuchara en el suelo. 
- Pare el motor. 
- Ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. 
- Realice las operaciones de servicio que necesite. 
- Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 
- Procure no aparcar al pie de taludes. 
- Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y ante líneas eléctricas, tuberías 

o taludes. 
- No cargue por encima de la cabina del camión o dúmper. 
- El cazo debe tener una carga estable. 
- Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes 
- Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 
- Se dejará metida la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
- Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, 

deberá efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de 
Maquinaria. 

- Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá 
ser puesta en conocimiento del inmediato superior. 

- Use el equipo de protección personal definido en la obra. 
- Casco de seguridad cuando exista riesgo de golpes en la cabeza. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Calzado para conducción de vehículos. 
- Botas impermeables en terrenos embarrados. 
- Botas antideslizantes en terrenos secos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 

- Mandil de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada. 

8.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE. 

8.5.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Atropello de personas. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caídas. 
- Atrapamiento. 

8.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 
seguridad. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde 
la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En 
el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no suspenderá la pendiente ideal 
del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 
- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

8.6 CAMIÓN DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

8.6.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Atropello de personas. 
- Vuelco. 
- Colisión. 
- Atrapamiento. 
- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Vibraciones. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Quemaduras. 
- Golpes por la manguera de suministro de aire. 

8.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 
funcionamiento del motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocina, 
neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los vehículos. 
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- Los vehículos en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro". 
- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Se prohíbe cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada por 

el fabricante. 
- Se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m. del borde 

de los taludes. 
- Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicada a 15 m. de los 

lugares de vertido de los dumper. 

8.6.2.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE CAMIONES 
DUMPER: 

- Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el 

aceite del motor y del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al 
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.). 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado lo 
tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la 
presión marcada por el fabricante. 

8.7 PISONES Y RODILLOS DE COMPACTACIÓN. 

8.7.1 RIESGOS MÁS COMUNES. 

- Golpes o aplastamientos por el equipo 
- Sobreesfuerzos o lumbalgias 
- Vibraciones transmitidas por la máquina 
- Exposición a importantes niveles de ruido 
- Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 

8.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y 
de que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

- Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

- Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el 
operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. 

- El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
- Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es 

aconsejable el uso de mascarilla antipolvo. 
- Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones 

auditivas. 
- Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 

- Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con 
pisones o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización. 

8.8 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 

8.8.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

Atropello. 

- Máquina en marcha fuera de control. 
- Vuelco. 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra vehículos. 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de trabajos continuados, monótonos y ambientes pulvígenos. 
- Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

8.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 
máquinas, en prevención de riesgos por impericia. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 
todos los mandos responden perfectamente. 

- Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 
- Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios. 
- Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha, y fumar durante 

las operaciones de carga del combustible. 
- Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante. 
- Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 

freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 
- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 
- Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el 

aceite del motor del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al 
manipular la batería o abastecer de combustible, etc.) 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar líquido corrosivo. Utilice 
además gafas antiproyecciones 

8.8.2.1 NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

- Antes de usar la máquina debe Vd. conocer su manejo y adecuada utilización. 
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y 

dirección. 
- Atención a los desplazamientos con desniveles, por posibles vuelcos. 
- Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de los taludes. 
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- Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
- Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
- Desconecte el cortacorriente y saque la llave de contacto al finalizar la jornada. 
- No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización de los rodillos. 
- En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, 

seleccione éstas con la máquina parada y en terreno horizontal. 
- Para subir o bajar de la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester, evitará caídas y lesiones. 
- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

8.8.2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado para conducción de vehículos. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
- Traje impermeable en caso necesario. 

8.8.2.3 PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 

- Polainas de cuero. 
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero. 

8.9 CAMIÓN CUBA DE AGUA. 

8.9.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento. 
- Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos. 
- Caídas de personas desde la cabina de los tractores. 
- Choques de vehículos con otros o con máquinas. 
- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Atrapamiento por útiles o transmisiones. 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 
- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga. 
- Exposición a elevados niveles de ruido. 
- Vibraciones transmitidas por el vehículo. 
- Embarramientos en charcos o blandones del terreno. 

8.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Se cumplirán las medidas especificadas para los camiones. 

8.10 CAMIÓN GRÚA. 

8.10.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Vuelco del camión 
- Atrapamiento 

- Caídas al subir y/o bajar a la zona de mandos 
- Atropello de personas 
- Desplome de carga 
- Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales. 

8.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Antes de iniciar las maniobras de carga/descarga, se instalarán calzos inmovilizadores 
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga/descarga serán dirigidas por un especialista, en prevención 
de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue, estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible, fijada por el 

fabricante del camión, en función de la extensión del brazo-grúa. 
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida; si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un Señalista, en previsión 
de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las rampas para acceso del camión-grúa no superarán inclinaciones del 20 % como 
norma general (salvo características especiales del camión en concreto) en 
prevención de los riesgos de vuelco. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de 
apoyo del camión-grúa esté inclinada hacia el lado de la carga, en prevención de los 
accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión-grúa a distancias inferiores a 2 m. 
como norma general, del corte del terreno (o situación similar, próximo al muro de 
contención y asimilables) en previsión de los accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. El remolcado se efectuará según las 

características del camión. 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos 

de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias 

inferiores a 5 m. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

8.11 BOMBA PARA HORMIGONAR AUTOPROPULSADA. 

8.11.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
- Deslizamiento por planos inclinados. 
- Vuelco por fallo mecánico. 
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería). 
- Golpes por objetos que vibran. 
- Atrapamiento. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 
- Rotura de la tubería. 
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- Rotura de la manguera. 
- Caída de personas. 
- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 

8.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el 
"cono" recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado por la misión 
a la que ha sido dedicado por su diseño. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se comprobará que las ruedas de la 
bombona están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición 
con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

- La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los vibrantes. 
- Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno 

de la tubería de transporte mediante medidor de espesores. 
- Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. 

Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 
- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda 

la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de "tapones" de 
hormigón. 

- El lugar de ubicación de la bomba será horizontal, y no diste menos de 3 m. del borde 
de un talud, zanja o corte del terreno. 

8.11.2.1  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO: 

- Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca 
tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla. 
- No toque nunca directamente con las manos la toba o el tubo oscilante si la máquina 

está en marcha. 
- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de 

accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la 
tarea que se requiera. 

- Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión. 
- No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, 

sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

8.12 CAMIÓN HORMIGONERA. 

8.12.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Sobreesfuerzos. 
- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas. 
- Vuelco del camión. 
- Caída de personas. 
- Golpes por el manejo de las canaletas. 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
- Golpes por el cubil0ote del hormigón. 
- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Máquina en marcha fuera de control. 
- Los derivados del contacto con el hormigón. 

8.12.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención 
de atoramientos o vuelco. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 
- La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista. 
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 

las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, 
trazada a 2 m. del borde. 

- Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la 
misma. 

- Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 
- Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la 

jornada. 
- Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 
- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 
- El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en el 

manejo de la misma. 
- Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la 

señalización existente. 

8.12.2.1 NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

- En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y 
dirección. 

- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 
- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 
- Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del 

camión. 
- Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 
- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe 

las ruedas delanteras o traseras contra talud. 
- Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 
- No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 
- Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

8.12.2.2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado para conducción de vehículos. 
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8.13 VIBRADOR. 

8.13.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Contacto eléctrico directo o indirecto 
- Caídas de altura 
- Salpicadura de lechada en los ojos 
- Dermatitis 
- Ruido 
- Sobreesfuerzos. 

8.13.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- El vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- Se protegerá convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados en 

zonas de paso de la obra. 
- Para su manipulación y mantenimiento se seguirán las instrucciones del fabricante. 
- El operador estará dotado de los equipos de protección individual correspondientes. 
- Se mantendrá al personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de su zona 

de influencia 

8.13.2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Los vibradores serán de doble aislamiento. De no ser así llevarán conductor de 
protección conectado a un cuadro auxiliar con interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). 

8.13.2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

- Casco homologado 
- Botas de goma 
- Guantes de goma 
- Gafas para protección contra las salpicaduras 

8.14 HORMIGONERA. 

Nos referimos a las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas en general, a la fabricación 
de morteros. 

8.14.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Contacto eléctrico directo o indirecto 
- Atrapamiento (poleas, correas, engranajes, etc.) 
- Sobreesfuerzos 
- Golpes por elementos móviles 
- Polvo ambiental 

8.14.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Se situarán en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilización sin las prendas de 
protección personal necesarias, guantes, botas, etc. 

- Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres metros 
de los bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc. 

- Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótulo de 
“Prohibido utilizar a personas no autorizadas”. 

- Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación en buen 
estado. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar. 

8.14.2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Todos los elementos metálicos de la hormigonera estarán conectados a un conductor 
de protección asociado a un dispositivo de corte por intensidad de defecto 
(interruptor diferencial) de 30 mA. ó 300 mA. En este último caso la resistencia a 
tierra será inferior a 80 Ohmios. 

- La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica, será de accionamiento estanco. 
- Proteger mediante carcasas adecuadas los órganos de transmisión, correas, 

engranajes. 
- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movimientos 

descontrolados y los sobreesfuerzos. 

8.14.2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Mono de trabajo 
- Casco 
- Botas de agua 
- Guantes de goma 

8.14.2.3 NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 

- La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada. 
- La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina desconectada 

de la red eléctrica. 
- El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina 

desconectada de la red eléctrica. 

8.15 COMPACTADOR DE RODILLOS. 

8.15.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 
- _ Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas de personas desde la cabina de los tractores 
- Choques de vehículos con otros o con máquinas 
- Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 
- Atrapamiento por útiles o transmisiones 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 
- Exposición a elevados niveles de ruido 
- Vibraciones transmitidas por el vehículo 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos 
- Ambiente térmico a elevada temperatura 
- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 
- Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente 
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8.15.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta 
o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante 

- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al 
circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de 
aglomerado 

- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 
- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las 

operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la 
máquina 

- Se dispondrá de asiento antivibratorios o, en su defecto, será preceptivo el empleo 
de faja antivibratoria 

8.16 MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

8.16.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Contacto eléctrico directo o indirecto, si es eléctrica. 
- Atrapamiento por las correas de transmisión. 
- Proyección de partículas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de la 

madera, etc.). 
- Rotura del disco y proyección de sus partes, (dientes al aparecer clavos en la madera, 

etc.) 
- Cortes y amputaciones en las extremidades superiores. 

8.16.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en 
buen estado. 

- Limpiar la madera de clavos y cuerpos extraños antes de cortarla. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 
- La máquina se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 

8.16.2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Puesta a tierra de la máquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (diferenciales) de 30 mA ó 300 mA. En este último caso de resistencia de la 
toma de tierra debe ser inferior a 80 Ohmios. 

- Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente 
accesible y cómodo y que el operario no tenga que pasar el brazo por encima del 
disco al conectarla o pararla. 
 El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamiento de 
órganos móviles. 

- Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 

8.16.2.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 

- Casco homologado 
- Guantes de cuero 
- Gafas de protección contra proyección de partículas 
- Calzado con plantilla anticlavo. 

8.16.2.3 NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 

- Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura. 
- No distraerse. 
- Triscado del disco con el ángulo adecuado. 
- Cambio y eliminación de los discos con fisuras o falta de dientes. 
- Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para su 

manejo. 
- Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc. 
- El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red 

eléctrica. 

8.17 EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AFLOMERADO ASFÁLTICO. 

8.17.1 RIESGOS MÁS COMUNES 

- Caída de personas desde la máquina (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar 
en marcha). 

- Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera de zanjas y 
cunetas). 

- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por 
radiación solar). 

- Insolación. 
- Intoxicación (respirar vapores asfálticos). 
- Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 
- Ruido. 
- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial del asfalto para refino). 
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las 
maniobras). 

- Golpes por maniobras bruscas. 

8.17.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 

- Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque. 
- Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigile 

la realización de la compactación del lugar de llegada del remolque y máquinas, 
rellenando y compactando los blandones en el terreno y para evitar el riesgo de 
vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las maniobras de 
carga y descarga sean guiadas a distancia mediante un señalista que evite errores 
durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o trabajadores a 
distancias inferiores a 25 m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las 
maniobras. Se colocará como señalización la siguiente leyenda: “MAQUINA 
PELIGROSA, NO SE APROXIME A ELLA”. 





 

 

            

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

Página 35  

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

- Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina. 
- Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar 

será realizada por personal especializado en la máquina. 
- Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos 

bituminosos, está previsto que el Encargado vigilará expresamente la posibilidad de 
existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las 
máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución 
del problema de forma inmediata. 

- Se prohíbe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., alrededor 
de la extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio. 

- Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso 
y descenso a la extendedora de productos bituminosos se realizará siempre por las 
escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. Además, se instalarán 
rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE 
ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 

- Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el operador de la extendedora 
de productos bituminosos. 

- Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que está dotada extendedora de 
productos bituminosos. Evitará accidentes, y no suba ni baje apoyándose en los 
hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 

- No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre 
la extendedora de productos bituminosos, es peligroso, y no salte nunca 
directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 

- No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos 
y quemaduras. 

- No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen 
primero, luego reanude el trabajo. 

- Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina 
y de que el freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un 
riesgo intolerable. 

- Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden 
producirle quemaduras, y no fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de 
combustible, puede originarse un incendio o una explosión. No toque el electrolito de 
las baterías ya que es un líquido corrosivo, y si tiene que hacerlo protéjase con 
guantes impermeables. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el 
motor extrayendo la llave de contacto. Antes de acceder a la extendedora de 
productos bituminosos de una vuelta en su rededor para ver si alguien dormita a su 
sombra. Evitará accidentes graves. 

8.17.2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Indicadores ópticos y acústicos; Topes de fin de recorrido; extintor de incendios 
portátil. 

8.17.2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad; chaleco reflectante; botas de seguridad antideslizantes; cinturón 
contra las vibraciones; guantes de seguridad de cuero flor y loneta y ropa de trabajo. 

8.18 FRESADORA DE AGLOMERADO. 

8.18.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída de personas al acceder o salir de la cabina 
- Caídas desde las cintas transportadoras 
- Golpes contra elementos móviles 
- Proyección de objetos y/o partículas 
- Choque con otras máquinas 
- Explosiones e incendios 
- Ruidos y vibraciones 
- Polvo 
- Atropello de personas 

8.18.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 

- No saltar de la máquina. No subir o bajar de la máquina con materiales y 
herramientas en la mano, y para subir o bajar de la máquina de forma frontal utilizar 
los peldaños y asideros previstos por el fabricante. 

- No subir o bajar de la máquina mientras esté en movimiento, y emplear calzado 
antideslizante y de seguridad, y no se manipular los dispositivos de seguridad bajo 
ningún concepto. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por 
personal autorizado, el mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se 
hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de 
movimiento o de funcionamiento. 

- Accionar los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quitar las llaves 
y asegurar el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

- Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, y subir a las bandas 
transportadoras para realizar labores de mantenimiento o reparaciones. 

- Comprobar el estado del encauzador que evita el rebose de material. 
- Comprobar que no hay peligro para terceras personas antes de descargar materiales 

y que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 
instaladas. 

- Comprobar que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de 
actuación de sus órganos de trabajo, ajustar los retrovisores de la máquina si dispone 
de ellos, y Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar 
seguro. 

- El cambio manual de útiles y herramientas se harán con equipo parado y sin 
posibilidad de movimiento ó de funcionamiento, asegurándose su correcta sujeción, 
y retirando la llave de apriete. 

- No repostar con el motor de la máquina en funcionamiento, no soldar o cortar 
tuberías que hayan contenido líquidos inflamables con el soplete. 

- USO Obligatorio Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático, y 
maquinaria con marcado C€. 
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8.18.2.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Mascarilla antipolvo desechable; calzado de seguridad; guantes de cuero 
(mantenimiento); guantes de goma (mantenimiento), y chaleco de alta visibilidad. 

8.19 CAMIÓN REGADOR DE LIGANTES BITUMINOSOS. 

8.19.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída de personas al acceder o salir de la cabina 
- Golpes contra elementos móviles 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Choque con otras máquinas 
- Quemaduras 
- Atropello de personas 

8.19.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 

- Las correspondientes al camión dúmper y las siguientes: 
- Cuando el riego se efectúe mediante el uso de la lanza manual, debe establecerse 

un código de comunicación entre el conductor y el operario regador para definir los 
lugares de parada y arranque. El encendido y apagado del mechero debe realizarse 
siguiendo las instrucciones del fabricante del conjunto de caldera y sistema 
calorifugante, la caldera y calorifugador con marcado C€. 

- El operador de riego debe estar equipado con los equipos de protección personal 
correspondientes y situarse a favor del viento para evitar proyecciones de gotas del 
ligante bituminoso. 

- Se cerrarán todas las válvulas de suministro de combustible al mechero en las labores 
de mantenimiento y limpieza del mismo, y se emplearán únicamente disolventes 
específicos para la limpieza de los restos de emulsión. 

- Avisador acústico y luminoso automático, dé marcha atrás. 
- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
- Guantes de cuero (mantenimiento); casco de protección; Guantes de goma 

(mantenimiento); Gafas antiproyecciones y salpicaduras (riego manual); Guantes 
largos impermeables (riego manual); Mandil impermeable (riego manual); Botas de 
media caña impermeables (riego manual); Chaleco de alta visibilidad y bandas 
retrorreflectantes. 

8.20 PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES. 

8.20.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas a distinto nivel 

Pueden ser debidas a: 

Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en 
mal estado, falta de estabilizadores, etc.  

Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma. Efectuar 
trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. para ganar altura. 

Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados. 

Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma. 

- Vuelco del equipo 

Puede originarse por: 

Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada.  

Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis. 

No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente sobre 
superficies poco resistentes. 

Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida. 

- Caída de materiales sobre personas y/o bienes 

Pueden deberse a: 

Vuelco del equipo. 

Plataforma de trabajo desprotegida. 

Rotura de una plataforma de trabajo. 

Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. 

Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la 
plataforma. 

- Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra 
objetos fijos o móviles 

Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del 
equipo en proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones.  

- Choques contra objetos fijos en la fase de elevación de la plataforma 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o 
en fachada.  

- Caídas al mismo nivel 

Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de 
trabajo. 

- Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el 
chasis 

Se producen por: 

Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la 
misma. 

Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de 
trabajo.  

8.20.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 

Características constructivas de seguridad 
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Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la 
presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles. 

Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades. 

El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su 
valor, puntos de aplicación, direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que 
originan las condiciones más desfavorables.  

Chasis y estabilizadores 

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

- Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte.  

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis 
está dentro de los límites establecidos por el fabricante.  

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan 
adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°. 

Plataforma de trabajo 

Equipamiento 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su 
perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso 
o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo 
con el RD 486/1997 sobre lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre 
equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe 
tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo de 0,15 m. de altura y una 
barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los accesos de la 
plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una 
resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la 
dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente). 

Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse 
hacia el exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o 
que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y 
bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles 
salvo por una acción directa intencionada. 

El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua 
(por ej. enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para impedir 
el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro. 

Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura 
intempestiva. No deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente. 

Sistemas de mando 

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario 
debe estar sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos secundarios deben 
estar diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados para ser accesibles desde 
el suelo. 

Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil 
comprensión según códigos normalizados. 

Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la 
posición de paro o neutra automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los 
mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma 
inadvertida o por personal no autorizado ( por ej. un interruptor bloqueable). 

Sistemas de seguridad de inclinación máxima 

La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar más de 5º respecto a la horizontal 
o al plano del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de 
las cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de mantenimiento de la 
horizontalidad, debe existir un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la 
plataforma con una tolerancia suplementaria de 5º. 

Sistema de bajada auxiliar 

Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de 
descenso, sistema retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario. 

Sistema de paro de emergencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia 
fácilmente accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma 
efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada 
de emergencia, aspectos funcionales. 

Sistemas de advertencia 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia 
que se active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina MÁS de 5º de la 
inclinación máxima permitida en cualquier dirección. 

Estabilizadores, salientes y ejes extensibles 

Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que 
la plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en posición. Los 
circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se podrán activar 
mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la 
altura mínima de transporte. 

Otras protecciones 

Los motores o partes calientes de las plataformas de elevación deben estar protegidas 
convenientemente. Su apertura sólo se podrá realizar con llaves especiales y por personal 
autorizado. 

Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos 
de mando. 

Plataforma de trabajo después de ser utilizada 

Otras recomendaciones 

No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el 
motor en marcha. 
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Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, 
chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 

No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

Verificación y señalización 

Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. 

- Placas de identificación y de característica 

- Diagramas de cargas y alcances. 

- Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 

Mantenimiento 

Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que 
deben estar contenidas en un manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las 
revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal especializado.  

Para evitar el riesgo de accidente con estas máquinas, es importante entre otras medidas 
que se usen según el manual de instrucciones y por personal autorizado y formado para su 
manejo. Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán 
autorizadas para operar las plataformas elevadoras móviles de personal. 

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe: 

• Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno 
de los instrumentos de control. 

• Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los 
manuales de funcionamiento entregados por el fabricante 

•  Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda 
de personal cualificado. 

Antes de iniciar los trabajos, es preciso que se compruebe la estabilidad y resistencia del 
apoyo de la máquina.  

Para evitar el golpe a los trabajadores por la máquina, es importante delimitar la zona de 
trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las 
proximidades.  

Es importante que las plataformas elevadoras se utilicen para trabajos en altura, no están 
pensadas para utilizarse como medio de acceso a elementos en altura. Las plataformas se 
deben utilizar para los trabajos para los que han sido diseñadas. 

8.21 MAQUINARIA PINTABANDAS 

8.21.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caída de personas 
- Inhalación de sustancias tóxicas 
- Atrapamientos 
- Quemaduras 
- Atropello de personas 

8.21.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS 

- Deberá estar acompañado de la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma 
8.3-IC para cada caso en función de su situación y del tipo de vía. 

- Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso 
disminuir niveles de ruido, las carcasas permanecerán cerradas y además la máquina 
llevará extintor portátil. 

- Se formará a los trabajadores en cuanto a señalización y en las precauciones para el 
llenado y vaciado del depósito de la máquina, y la conducirá personal autorizado, con 
formación y preferentemente con carné de conducir de clase B. Maquinaria con 
marcado C€. 

- Se señalizará convenientemente. La máquina llevará rotativo, y antes de llegar a ella 
encontraremos la señalización fija o móvil perfectamente visible. 

- Manipulación de la pintura y esferas de vidrio con las protecciones indicadas por los 
fabricantes en las “fichas técnicas” de la mismas. Mantenimiento de la máquina con 
los intervalos y revisiones indicadas por el fabricante. 

8.21.2.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Calzado de seguridad; casco de protección; guantes de serraje; mascarilla y chaleco 
de alta visibilidad. 

8.22 RADIAL 

8.22.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Contacto eléctrico directo e indirecto. 
- Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento, poleas y correas de 

transmisión. 
- Proyección de partículas del material que se corta. 
- Rotura del disco por uso inadecuado. 
- Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10 % 

de sílice libre con el consiguiente riesgo de neumoconiosis. 

8.22.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en 
buen estado. 

- Instruir en su manejo a los operarios que han de utilizarlos. 
- La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. 
- La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará 

al disco en oblicuo o por el lateral. 

8.22.2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Puesta a tierra de la máquina asociada a dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (diferenciales) de 30 mA ó 300 mA. En este último caso de resistencia de la 
toma de tierra debe ser inferior a 80 Ohmios. 

- Cubrimiento de correas y poleas con una carcasa adecuada. 
- Utilización de la protección del disco de corte. 
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8.22.2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

- Casco homologado. 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

8.22.2.3  NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS: 

- No cortar materiales no apropiados para el disco que se utiliza. 
- No colocar la máquina al borde de forjados sin protección. 
- Cuando las máquinas no se utilicen deberán estar desconectadas y con el disco 

cubierto. 
- El mantenimiento o cualquier reparación o revisión se hará con la máquina 

desconectada de la red. 

8.23 ESCALERAS DE MANO. 

8.23.1 RIESGOS MÁS COMUNES: 

- Caída de personal. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

8.23.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 
- Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 

apoyarán sobre superficies planas. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 

dan acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario 
se anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 

- Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar. 
- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 

superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de las zonas de paso. 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas 

superiores a 3 m. se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable 
de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. 
Sobre escaleras de mano. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se estén 
utilizando. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobe las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 

- Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan 
que éstas se abran al utilizarse. 

- Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con 
peldaños ensamblados. 

8.24 UÑA CONTRAPESADA DE MONTAJE DE TUBERÍAS EN ZANJAS. 

Este medio auxiliar consiste en una pieza de acero, doblada sobre sí misma, que permite, 
enhebrar en uno de sus extremos un tramo de tubería mientras que el otro, posee una 
argolla descentrada que permite el enganche a un gancho de grúa. 

Este aparato, sostiene por contrapeso, en equilibrio seguro, el tramo de tubería si existe 
coordinación coherente ente el tubo y la uña; es decir, cada grupo de modelos de tubo, 
tiene correspondencia con un tipo de uña, capaz de transportarlos de manera segura. 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la uña 
contrapesada, para montaje de tuberías en el interior de zanjas. 

1. Es de aplicación a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las 
zanjas y montaje de tuberías. 

2. Compruebe que la uña elegida es correcta para el peso, diámetro y longitud del tramo 
de tubo que va a introducir en la zanja. 

3. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 
4. Reciba la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 
5. Coja el extremo de la cuerda de guía y apártese a un lugar seguro. 
6. Haga la señal al gruista para que ice la uña, mientras usted con la cuerda controla 

que no pendulee. 
7. Guíe al gruista hasta el acopio de los tubos. 
8. Paralice la uña ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la uña con 

el tubo, haga la señal de descenso lento al gruista al tiempo que, con la cuerda, 
ayuda a que la uña se introduzca lentamente en el interior del tubo. 

9. Pida al gruista que quite tensión al gancho. 
10. Ahora, cambie la posición de la argolla dentro del pasador, para que cuando suspenda 

el tubo, éste quede en posición horizontal ligeramente inclinada sobre el extremo 
curvo de la uña. 

11. Guíe al gruista hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras evita usted 
el penduleo y golpes del tubo mediante la cuerda. 

12. Dé la señal de apartarse del lugar del montaje a sus compañeros dentro de la zanja, 
para evitar golpes y atrapamiento con el tubo. Considere que si, por error, se 
desprende o rompe el tubo, sus compañeros pueden accidentarse, se trata de una 
maniobra arriesgada para las personas en el interior de la zanja. 

13. Haga la señal al gruista para que descienda lentamente el tubo en el interior de la 
zanja, de tal manera que el extremo toque el tramo de tubo montado con 
anterioridad. 

14. Dé la señal al gruista para que siga descendiendo la uña con el tubo, hasta posarlo 
sobre el fondo de la zanja. 

15. Cambie la posición de la argolla para poder extraer la uña. 
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16. Avise al gruista para que eleve el gancho con la uña mientras esta sale del tubo. 
17. Dé la señal al gruista, de volver al punto de partida, acompañando la uña con la 

cuerda de guía segura de cargas. 
18. Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tubería. 

9 PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO EN LA OBRA. 

Será obligatoria la presencia del recurso preventivo en la obra en los siguientes supuestos, 
de acuerdo a la ley 54/2003: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario 
cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y 
como se definen en el real decreto 1627/97. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se refiere 
el RD 1627/97, dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se desarrollen 
trabajos con riesgos especiales, que por otro lado reglamentariamente ya han sido 
definidos con carácter no exhaustivo en el anexo II del RD 1627/97 y entre los que 
se incluyen: 

- 1.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento 
o caída de altura por las particulares características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

- 6.- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 

- 10.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados.  

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido 
a las condiciones de trabajo detectadas. 

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio 
ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 
experiencia necesaria en las actividades y procesos y cuenten con la formación 
preventiva correspondiente. 

El Plan de Seguridad tendrá que recoger en qué trabajos será necesaria la presencia 
del Recurso Preventivo. 

10 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 

11 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguros a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales 
y realizar la obra sin accidentes. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 artículo 11, el Contratista como empresario 
principal, y a través de su control, tanto los empresarios subcontratistas como los 
trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el 
método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben 

dispensarles. 
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

Todos los trabajadores deberán acreditar haber recibido formación en materia de seguridad 
y salud, de acuerdo a los establecido en el IV Convenio de la construcción de 2007 y 
posteriores. 

12 MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" 
del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la 
protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el 
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha 
decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

- Metodología a seguir según el propio sistema constructivo del Contratista. 
- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
- Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
- El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
- El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe 

inmediato de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo 
acontecido en el periodo de control. 
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13 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

13.1 ACCIONES A SEGUIR. 

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el trabajo los siguientes principios de socorro: 

❑ El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

❑ En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico. 

❑ En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente 
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 
e incomodidad para el accidentado. 

❑ El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada 
con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más 
cómoda y segura evacuación de obra.  

❑ El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, 
previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El 
nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad 
y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista 
adjudicatario 

❑ El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 
m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas 
participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 
dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del 
cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 
adjudicatario: 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial:  

Dirección:  

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

Teléfono de información hospitalaria:  

❑ El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares 
de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; 
en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 
primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para 
lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

13.2 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 
EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS. 

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 
situaciones límite que pudieran agravar las lesiones del accidentado. 

14 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER 
EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE EVITAN. 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 
mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que 
se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; 
con todas sus protecciones.  

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 
contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas 
estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 
suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

- Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 
resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación 
con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 

- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 
mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en 
ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el 
marcado CE. 

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 
exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares 
en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas 
por su fabricante. 

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en 
la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas 
normas UNE. 

 

En Zaragoza, julio de 2021 
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VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

MALLA GALVANIZADAPOSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

ALAMBRE HORIZONTAL ∅ 4'5 mm.

ALAMBRE VERTICAL ∅ 3'5 mm.

POSTES ∅ 40 mm.

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACION INCORPORADOS

SUJECCION DE POSTES
BASE DE HORMIGON PARA

2.52

2.00

VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA Chapa ondulada galvanizada

3.00

2.00

Mallazo electrosoldado Vigueta pretensada

VALLA CON MALLAZO METALICO

2.00

1.09

0.54

1.62

2.50

VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO
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INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

MANGERA CON
CABLE DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

CONDUCTOR DE
PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MAGNETOTERMICO

CONDUCTORES
DE PROTECCION

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MANGERA CON
CABLE DE PROTECCION

INTERRUPTOR AUTOMATICO

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELECTRICO

HERRAMIENTAS PORTATILES

PORTATIL (220 V.)

220 V.

DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTATIL.

Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalara en las plantas o zonas en donde se precise su utilizacion.
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4.20

2.
33

2.
30

2.
00

CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS
SUPERFICIE= 9.80m 2

COMEDOR

Vestuarios

CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR
SUPERFICIE= 18.40m

2

7.87

2.
33

2.
30

2.
00
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wc

3.45

2.
05

2.
30

CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS 
SUPERFICIE= 7m2

2.
00
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PR
IM
ER
A 
OP

ER
AC

IO
N

APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejara una longitud de cable adecuada
para poder aplicar las grapas en numero y espaciamiento dados por la tabla.
Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a la anchura
de la base de la grapa. La concavidad del perno en forma de U aprieta el
extremo libre del cable. APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.

COLOCACION DE GRAPAS EN LAS GAZAS

(Metodo de instalacion de las grapas)

SE
GU

ND
A 
OP

ER
AC

IO
N

TE
RC

ER
A 
OP

ER
AC

IO
N

APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocara tan proxima a la gaza como
sea posible.
La concavidad del perno en forma de U, aprieta el extremo libre del cable.
NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.
mendado.

APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocaran distanciandolas a partes igua-
les entre las dos primeras (A distancia no mayor que la anchura de la base
de la grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.
APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el par reco-
mendado.

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

1000 Kg. 850 Kg. 750 Kg.
500 Kg.

Y SU CAPACIDAD DE CARGA
Angulo
30°
60°
90°
120°

Carga en Kg.

RELACION ENTRE EL ANGULO

500
750
850
1000

120°

90°

60°

30°

La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado
por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar
un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.
NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.

Maximo 90°

A

B CD

BD = DC = AD

5-1
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CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE
LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS: GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

DIAMETRO DEL CABLE (mm) Nº DE PERRILLOS DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

Hasta 12
de 12 a 20
de 20 a 25
de 25 a 35 6

5
4
3 6 diametros

6 diametros
6 diametros
6 diametros

Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionados con perrillos son las mas empleadas
para los trabajos normales en obra.
Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al maximo accidentes
de cualquier tipo.
Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes tensiones,
con lo que puede producir graves accidentes.

El numero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar.
Una orientación la da la tabla siguiente:

Normas a tener en cuenta :

Una mala ejecución de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.

Forma correcta de construccion de una Gaza :
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ramales, norma DIN 695

ESLABONES G HESLABON FCARGA UTILCADENA
DE

CADENA
DE

CARGA ARRASTRE  = 90°  =120° = 45°

Kgs. Kgs. Kgs.

Espesor
nominal

d
mm. mm.

DIN 689

e X
mm.

Y
mm.

L
mm.

1 1 1
mm.
f 1

Longitud
de la cade-
na terminada

K=1000 mm.
para

mm.
1d

mm.
1w

mm.
2f

mm.
3f

mm.
2d

Eslingas de cadena de dos

5 62 150 110 80 80 77 1157 55 11 30 18 22 6
83626 230 125180 2192 1175 66 13 36 26 7
107827 330 185250 25107 1214 77 16 42 30 9
110828 500 275400 28122 1232 88 18 48 34 10
14811310 850 475650 35157 1305 110 22 60 47 13
17913313 1450 8001100 46200 1379 145 25 78 55 16
22316716 2250 12501750 56245 1468 175 35 96 70 19
27421118 2700 15002100 63276 1550 200 40 108 76 21
28121120 3400 19002650 70305 1586 220 45 120 85 25
31723623 4500 25003500 81354 1671 255 51 138 99 27
35626526 5800 32004500 91398 1754 285 57 156 113 31
39729928 6800 37505200 98430 1827 310 63 168 120 35
40429930 7700 42506000 105460 1864 330 66 180 130 38
44933433 9000 50007000 115503 1952 360 72 200 143 40
49937336 11000 62508700 126536 2035 380 78 215 156 43
55942239 13500 750010500 137570 2129 400 87 235 170 47
56942242 15000 850012000 147600 2169 420 93 250 180 49
63247245 18000 1000014000 160635 2267 440 100 270 195 54
69852848 20000 1100015400 170665 2363 460 105 290 205 58
70852851 22500 1250017500 180700 2408 480 110 305 220 62
78259254 25000 1400019500 190730 2512 500 120 325 230 65
79259257 28000 1550021700 200765 2557 520 125 340 245 69
80259260 30000 1700024000 210800 2602 540 130 360 260 73

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.
Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.
Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

F

H

G

f2

f2
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(GAFAS DE SEGURIDAD I)

PROTECCIONES INDIVIDUALES

B

L

PATILLA DE SUJECCION TIPO CABLE

DETALLE A

PATILLA DE SUJECCION TIPO ESPATULA

A

L

(BOTAS DE SEGURIDAD -REFUERZOS)

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Referencia
Linea de

DETALLE B

Planta

Alzado

Referencia
Eje VerticalCentro de

A
B

Planta

Alzado

Puntera de seguridad

Curva base =

R

Bisel

R
n 1

10 mm.

INFERIOR

TEMPORAL

SUPERIOR

e

b

t

t 2

1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

(GAFAS DE SEGURIDAD II)

OCULARES

PUNTERA

Banda de contorno
Casquete

Arnes o Atalaje

Al
tu
ra
 d
el
 A
rn
es

Arnes o Atalaje

CimaCopa

Lu
z

lib
re

amortiguación

PROTECCIONES INDIVIDUALES

Visera

(CASCO DE SEGURIDAD)

Ala
Casquete

Bandas de
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1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE ESTE PLIEGO. 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 
del Proyecto de reforma integral de la calle Félix Latassa, en Zaragoza. Se redacta este 
Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 
técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso 
de la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que 
corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones 
preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los 
sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no 
de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria 
de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características técnicas 
preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y 
equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, 
almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido 
normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la 
Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles 
durante la ejecución de la obra. 

2 LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES. 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas 
de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias 
que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se 
refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están 
plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos 
precedentes. 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-

95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 

31-01-97) 
• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 

30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-

07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 
marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 
de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 
07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ampliación 1 normativa del Estado 
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley 
de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, 
si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 
respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-

03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 
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• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-
70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 
especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión 
expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que 
se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas 
de interés, a saber: 
- Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 
(B.O.E. 20-05-88) 

- Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 
(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

- O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-
SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos 
de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

- Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 
Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 
complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

- Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias 

- Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

- Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real 

Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como 
Órdenes de desarrollo. 

- Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-
09-78). 

- Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 
07-10-97).  

- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función 
de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

- Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de 
otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 
2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 
Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de 
julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 
7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas 
complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

- Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 
registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, 
entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del 
Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y 
salud de la obra. 

- Ampliación 1 normativa de Otras fuentes 

3 OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN 
LA OBRA. 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los 
Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al promotor la designación del 
coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad 
y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del 
coordinador. 
En cuanto al contratista de la obra, viene este obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 
del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, 
una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a 
desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores 
concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, 
específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el 
presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger 
los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 
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modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración 
económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio 
de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los 
contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los 
mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente 
aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los 
contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a 
cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y 
reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista 
cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 
preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 
cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los 
riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias 
para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, 
establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas 
en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el 
empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas 
preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en 
documentos jurídicos particulares. 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste 
corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera 
particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos 
graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

4 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de 
Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso 
debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores 
plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 
trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), 
adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado 
Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad 
y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga 
obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a 
designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico 
deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se 
refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño 
profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, 
a propuesta expresa del jefe de obra. 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función 
en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o 
lesiones, por pequeños que éstos sean. 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante 
los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 
Servicio de Prevención acreditado. 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información 
a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones 
formativas pertinentes.  
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá 
a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los 
precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de 
obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

5 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES. 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas 
de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 
1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, 
utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo 
por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos 
personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad 
suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones 
de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos 
de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros 
auxilios en la obra. 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente 
en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en 
todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte 
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de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales 
funciones. 
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el 
presupuesto de la obra. 

6 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de 
vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de 
finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un 
accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro 
más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 
sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias 
establecidas por el fabricante. 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 
representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los 
Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se 
vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas 
Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-
1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas 
y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, 
definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera 
necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual 
de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas 
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada 
unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares 
mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación 
administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuestación específica. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de 
normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 
establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 
los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el 
personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, 
cuya presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia, estos costes serán 
retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen 
efectivamente en la obra. 

7 CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los 
sistemas y protecciones colectivas que están previsto aplicar en la obra, en sus diferentes 
actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones 
técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio 
de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la 
concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las 
protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a 
base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas 
en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de 
conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún 
momento. 
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por 
sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los 
trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La 
resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como mínimo 
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al 
vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. 
Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de 
armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que 
pueda ser preciso disponer al efecto. 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, 
cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 
90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán 
la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas 
sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 
máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como 
mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 
revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se 
produce. 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de 
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin 
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas 
a tierra. 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, 
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al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se 
dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de 
permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o 
más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia 
de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares 
se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito 
de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio 
de un transformador de separación de circuitos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del 
enchufe. 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el 
suelo y estarán adecuadamente señalizados. 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que 
corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las 
prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este 
Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 
regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a 
su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de 
la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad 
de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de 
intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando 
se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado 
de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en 
las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas 
y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, 
definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera 
necesario reiterar aquí. 
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los 
equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o 
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 
indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a 
elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 
independientes de su valoración económica específica. Las protecciones colectivas que se 

consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte aplicable, de utilización mínima 
exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de la memoria, para las diferentes unidades 
productivas de la obra. 
Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 
los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su 
aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos 
de la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En consecuencia, 
estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, 
siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 
 
En Zaragoza, julio de 2021 

 
Fdo.: Pilar Baigorri Soler    

Ingeniero Industrial. 
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MEDICIONES. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C01 PROTECCIONES COLECTIVAS

C0101
PC0101

PROTECCION HUECOS ABIERTOS
ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco hori-
zontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de cons-
trucción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable
en 4 usos. 

8,00

PC0102 ud Tapa de madera para protección de pozo registro abierto

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco hori-
zontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro,
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definiti-
va, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí me-
diante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

8,00

PC0103 ud Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante su
construcción.

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de regis-
tro, durante su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un
cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesaño interme-
dio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera
de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de ma-
dera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amorti-
zable en 4 usos. 

8,00

PC0104 ud Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante los trabajos
de inspección.

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo
de registro, durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada
en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso
y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.

8,00

C0102
PC0201

DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN BORDES DE EXCAVACIÓN 
m Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 

15,00
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PC0202 ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amor-
tizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 

12,00

PC0203 m2 Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas.

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calza-
da. 

12,00

PC0204 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de des-
carga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 

2,00

PC0205 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m
de altura, formada por pasamanos y travesaño intermedio de barra de ace-
ro corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de ma-
dera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la
madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

15,00

C0103
PC0301

PROTECCION EXTREMOS DE ARMADURAS
ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de ar-
madura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 

1.200,00

C0104
PC0401

VALLADO PROVISIONAL DE OBRA 
m Vallado provisional de obra

Vallado provisional de obra compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colo-
cados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con ma-
lla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos
y las bases en 5 usos.

25,00
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C02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PI01 ud Casco

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

12,00

PI02 ud Protección ocular

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5
usos. 

12,00

PI03 ud Par de guantes

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

12,00

PI04 ud Par de manoplas

Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos. 

12,00

PI05 ud Par de manguitos para soldador

Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

6,00

PI06 ud Juego de orejeras

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable
en 10 usos. 

12,00

PI07 ud Juego de tapones

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31
dB, amortizable en 1 uso. 

100,00

PI08 ud Calzado de seguridad

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código
de designación SB, amortizable en 2 usos. 

12,00
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PI09 ud Par de polainas

Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

6,00

PI10 ud Ropa de protección

Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

12,00

PI11 ud Ropa de protección para trabajos expuestos a la lluvia

Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una tempe-
ratura ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 

8,00

PI12 ud Ropa de protección para trabajos expuestos al calor  o las llamas

Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

8,00

PI13 ud Ropa de protección de alta visibilidad

Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortiza-
ble en 5 usos. 

12,00

PI14 ud Faja de protección lumbar

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

12,00

PI15 ud Bolsa portaherramientas

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

12,00

PI16 ud Equipo de protección respiratoria no asistido

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

12,00
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PI17 ud Mascarilla autoflitrante

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso. 

24,00

PI18 ud Sistema anticaidas

Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortiza-
ble en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje fle-
xible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como ele-
mento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amorti-
zable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable
en 4 usos. 

1,00

PI19 ud Sistema de sujeción y rentención

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase
B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como ele-
mento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amorti-
zable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 

1,00
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C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
HB01 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00

m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondu-
lada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; venta-
nas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero me-
laminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fi-
bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

12 1,00 12,00

12,00

HB02 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondu-
lada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

12 1,00 12,00

12,00

HB03 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondu-
lada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

12 1,00 12,00

12,00
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HB04 ud Transporte de caseta prefabricada

Transporte de caseta prefabricada de obra. 

6 6,00

6,00

HB05 ud Acometida provisional a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de
obra. 

1 1,00

1,00

HB06 ud Accesorios en caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, neve-
ra y depósito de basura en local o caseta de obra para comedor. 

1,00

HB07 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, ja-
bonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

2,00
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C04 SEÑALIZACIÓN

BALIZAMIENTOC0401
SB001 m Cinta bicolor

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 

75,00

SB002 ud Barrera de seguridad

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco, amortizable en 20 usos. 

20,00

SB003 ud Cono

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuer-
po de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

50,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTALC0402
SH01 m Marca vial

Marca vial continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 

10,00

SEÑALIZACIÓN VERTICALC0403
SV01 ud Señal provisional de obra.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, trian-
gular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil
de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5
usos.

6,00

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDC0404
SSS01 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

6,00
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SSS02 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictogra-
ma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas. 

6,00

SSS03 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas. 

6,00

SSS04 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas. 

6,00

SSS05 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de extinción.

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas. 

6,00

SSS06 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de evacuación, salvamento y socorro.

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo ver-
de, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

6,00

SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJOC0405
SZT03 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno.

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color na-
ranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diá-
metro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

10,00

519 julio 2021

MEDICIONES. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SZT04 m Malla de señalización de zona de riesgo.

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color na-
ranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales me-
tálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y
delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales
en 15 usos. 

10,00
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C05 FORMACIÓN
F001 ud Hora de charla para formación

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza-
da por técnico cualificado. 

1,00

F002 ud Formación del personal

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1,00
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C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
MP001 ud Botoquín de urgencia

Botiquín de urgencia en caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra-
po, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

1,00

MP002 ud Reposición de material de botiquín

Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico
de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, fras-
co de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

2,00

619 julio 2021
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0001 F001 ud
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico
cualificado. 

85,36

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 F002 ud
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en ma-
teria de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.364,75

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 HB01 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerra-
miento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revesti-
miento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres gri-
fos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puer-
ta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

160,30

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0004 HB02 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cu-
bierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de cha-
pa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997.

88,89

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0005 HB03 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cu-
bierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de cha-
pa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997.

170,19

CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
1
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CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0006 HB04 ud
Transporte de caseta prefabricada de obra. 

217,73

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0007 HB05 ud
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

71,02

SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0008 HB06 ud
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito
de basura en local o caseta de obra para comedor. 

214,36

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0009 HB07 ud
Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en lo-
cal o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

106,47

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0010 MP001 ud
Botiquín de urgencia en caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autori-
zados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas y guantes desechables.

102,64

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0011 MP002 ud
Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadra-
po, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, bote-
lla de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para boti-
quín de urgencia en caseta de obra. 

21,99

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0012 PC0101 ud
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una
arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se colo-
que su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

10,86

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1
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DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0013 PC0102 ud
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la
boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de made-
ra de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

17,65

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0014 PC0103 ud
Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante
su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2
cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cua-
tro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terre-
no. Amortizable en 4 usos. 

25,41

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0015 PC0104 ud
Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60
a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4
usos.

8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0016 PC0201 m
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortiza-
bles en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0017 PC0202 ud
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 

15,65

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 PC0203 m2
Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para pro-
tección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

8,26

OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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0019 PC0204 m
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en
4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvaniza-
do en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en
3 usos. 

22,60

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0020 PC0205 m
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, for-
mada por pasamanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de
16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en
3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

12,42

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0021 PC0301 ud
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12
a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 

0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0022 PC0401 m
Vallado provisional de obra compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amorti-
zables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

10,73

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0023 PI01 ud
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

0,24

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0024 PI02 ud
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 

2,67

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0025 PI03 ud
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

3,44

TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0026 PI04 ud
Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos. 

1,66

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0027 PI05 ud
Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0028 PI06 ud
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0029 PI07 ud
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortiza-
ble en 1 uso. 

0,02

CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0030 PI08 ud
Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos. 

19,34

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0031 PI09 ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 4,31

CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0032 PI10 ud
Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

7,99

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0033 PI11 ud
Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura am-
biente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 

5,46

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0034 PI12 ud
Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

28,42

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0035 PI13 ud
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

8,39

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0036 PI14 ud
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

4,90

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0037 PI15 ud
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0038 PI16 ud
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una másca-
ra completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja
(P1), amortizable en 3 usos. 

22,90

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0039 PI17 ud
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable
en 1 uso. 

2,88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0040 PI18 ud
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos;
un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un
punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

73,04

SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0041 PI19 ud
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortiza-
ble en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortiza-
ble en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento,
amortizable en 4 usos. 

67,50

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0042 SB001 m
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco. 

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0043 SB002 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable
en 20 usos. 

20,64

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0044 SB003 ud
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polieti-
leno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectan-
cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0045 SH01 m
Marca vial continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 

1,18

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0046 SSS01 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas. 

8,17

OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0047 SSS02 ud
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0048 SSS03 ud
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0049 SSS04 ud
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de for-
ma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0050 SSS05 ud
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de for-
ma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0051 SSS06 ud
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fija-
da con bridas. 

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0052 SV01 ud
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

11,53

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 SZT03 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,
utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0054 SZT04 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos coloca-
dos cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortiza-
ble la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 

5,70

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 F001 ud
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico
cualificado. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 82,87

Suma la partida..................................................... 82,87
Costes indirectos .................... 3% 2,49

TOTAL PARTIDA................................................. 85,36

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0002 F002 ud
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en ma-
teria de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.325,00

Suma la partida..................................................... 1.325,00
Costes indirectos .................... 3% 39,75

TOTAL PARTIDA................................................. 1.364,75

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0003 HB01 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerra-
miento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revesti-
miento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres gri-
fos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puer-
ta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 155,63

Suma la partida..................................................... 155,63
Costes indirectos .................... 3% 4,67

TOTAL PARTIDA................................................. 160,30

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0004 HB02 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cu-
bierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de cha-
pa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 86,30

Suma la partida..................................................... 86,30
Costes indirectos .................... 3% 2,59

TOTAL PARTIDA................................................. 88,89

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTESin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 86,30

Suma la partida..................................................... 86,30
Costes indirectos .................... 3% 2,59

TOTAL PARTIDA................................................. 88,89

OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0005 HB03 ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cu-
bierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de cha-
pa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D.
1627/1997.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 165,23

Suma la partida..................................................... 165,23
Costes indirectos .................... 3% 4,96

TOTAL PARTIDA................................................. 170,19

CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0006 HB04 ud
Transporte de caseta prefabricada de obra. 

Mano de obra........................................................ 17,32
Resto de obra y materiales .................................. 194,07

Suma la partida..................................................... 211,39
Costes indirectos .................... 3% 6,34

TOTAL PARTIDA................................................. 217,73

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0007 HB05 ud
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 68,95

Suma la partida..................................................... 68,95
Costes indirectos .................... 3% 2,07

TOTAL PARTIDA................................................. 71,02

SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0008 HB06 ud
Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito
de basura en local o caseta de obra para comedor. 

Mano de obra........................................................ 13,31
Resto de obra y materiales .................................. 194,81

Suma la partida..................................................... 208,12
Costes indirectos .................... 3% 6,24

TOTAL PARTIDA................................................. 214,36

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1
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Mano de obra........................................................ 13,31
Resto de obra y materiales .................................. 194,81

Suma la partida..................................................... 208,12
Costes indirectos .................... 3% 6,24

TOTAL PARTIDA................................................. 214,36

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0009 HB07 ud
Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en lo-
cal o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

Mano de obra........................................................ 10,24
Resto de obra y materiales .................................. 93,13

Suma la partida..................................................... 103,37
Costes indirectos .................... 3% 3,10

TOTAL PARTIDA................................................. 106,47

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0010 MP001 ud
Botiquín de urgencia en caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autori-
zados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas y guantes desechables.

Suma la partida..................................................... 99,65
Costes indirectos .................... 3% 2,99

TOTAL PARTIDA................................................. 102,64

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0011 MP002 ud
Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadra-
po, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, bote-
lla de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para boti-
quín de urgencia en caseta de obra. 

Suma la partida..................................................... 21,35
Costes indirectos .................... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................. 21,99

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0012 PC0101 ud
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una
arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se colo-
que su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

Mano de obra........................................................ 6,88
Resto de obra y materiales .................................. 3,66

Suma la partida..................................................... 10,54
Costes indirectos .................... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 10,86

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0013 PC0102 ud
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la
boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de made-
ra de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

Mano de obra........................................................ 11,05
Resto de obra y materiales .................................. 6,09

Suma la partida..................................................... 17,14
Costes indirectos .................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 17,65

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0014 PC0103 ud
Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante
su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2
cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cua-
tro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terre-
no. Amortizable en 4 usos. 

Mano de obra........................................................ 6,50
Resto de obra y materiales .................................. 18,17

Suma la partida..................................................... 24,67
Costes indirectos .................... 3% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 25,41

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0015 PC0104 ud
Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60
a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4
usos.

Mano de obra........................................................ 1,03
Resto de obra y materiales .................................. 7,19

Suma la partida..................................................... 8,22
Costes indirectos .................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,47

OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0016 PC0201 m
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortiza-
bles en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 

Suma la partida..................................................... 3,84
Costes indirectos .................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2
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0017 PC0202 ud
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, an-
chura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, pa-
ra protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 

Suma la partida..................................................... 15,19
Costes indirectos .................... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 15,65

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 PC0203 m2
Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para pro-
tección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

Suma la partida..................................................... 8,02
Costes indirectos .................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 8,26

OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0019 PC0204 m
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en
4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvaniza-
do en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en
3 usos. 

Suma la partida..................................................... 21,94
Costes indirectos .................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 22,60

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0020 PC0205 m
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, for-
mada por pasamanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de
16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en
3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

Suma la partida..................................................... 12,06
Costes indirectos .................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 12,42

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0021 PC0301 ud
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12
a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 

Suma la partida..................................................... 0,24
Costes indirectos .................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
3
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Suma la partida..................................................... 0,24
Costes indirectos .................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0022 PC0401 m
Vallado provisional de obra compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amorti-
zables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Suma la partida..................................................... 10,42
Costes indirectos .................... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 10,73

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0023 PI01 ud
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

Suma la partida..................................................... 0,23
Costes indirectos .................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,24

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0024 PI02 ud
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos. 

Suma la partida..................................................... 2,59
Costes indirectos .................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,67

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0025 PI03 ud
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

Suma la partida..................................................... 3,34
Costes indirectos .................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,44

TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0026 PI04 ud
Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos. 

Suma la partida..................................................... 1,61
Costes indirectos .................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 1,66

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0027 PI05 ud
Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

Suma la partida..................................................... 3,40
Costes indirectos .................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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Suma la partida..................................................... 3,40
Costes indirectos .................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0028 PI06 ud
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

Suma la partida..................................................... 0,99
Costes indirectos .................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0029 PI07 ud
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortiza-
ble en 1 uso. 

TOTAL PARTIDA................................................. 0,02

CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0030 PI08 ud
Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos. 

Suma la partida..................................................... 18,78
Costes indirectos .................... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................. 19,34

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0031 PI09 ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Suma la partida..................................................... 4,18
Costes indirectos .................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,31

CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0032 PI10 ud
Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

Suma la partida..................................................... 7,76
Costes indirectos .................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 7,99

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0033 PI11 ud
Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una temperatura am-
biente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 

Suma la partida..................................................... 5,30
Costes indirectos .................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 5,46

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0034 PI12 ud
Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

Suma la partida..................................................... 27,59
Costes indirectos .................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 28,42

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0035 PI13 ud
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

Suma la partida..................................................... 8,15
Costes indirectos .................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 8,39

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0036 PI14 ud
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

Suma la partida..................................................... 4,76
Costes indirectos .................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 4,90

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0037 PI15 ud
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

Suma la partida..................................................... 2,40
Costes indirectos .................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0038 PI16 ud
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una másca-
ra completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja
(P1), amortizable en 3 usos. 

Suma la partida..................................................... 22,23
Costes indirectos .................... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 22,90

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0039 PI17 ud
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable
en 1 uso. 

Suma la partida..................................................... 2,80
Costes indirectos .................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0040 PI18 ud
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos;
un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un
punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

Suma la partida..................................................... 70,91
Costes indirectos .................... 3% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................. 73,04

SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0041 PI19 ud
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortiza-
ble en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortiza-
ble en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento,
amortizable en 4 usos. 

Suma la partida..................................................... 65,53
Costes indirectos .................... 3% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................. 67,50

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0042 SB001 m
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco. 

Mano de obra........................................................ 1,35
Resto de obra y materiales .................................. 0,11

Suma la partida..................................................... 1,46
Costes indirectos .................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0043 SB002 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable
en 20 usos. 

Mano de obra........................................................ 13,67
Resto de obra y materiales .................................. 6,37

Suma la partida..................................................... 20,04
Costes indirectos .................... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................. 20,64

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0044 SB003 ud
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polieti-
leno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectan-
cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

Mano de obra........................................................ 0,41
Resto de obra y materiales .................................. 1,55

Suma la partida..................................................... 1,96
Costes indirectos .................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Mano de obra........................................................ 0,41
Resto de obra y materiales .................................. 1,55

Suma la partida..................................................... 1,96
Costes indirectos .................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0045 SH01 m
Marca vial continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 0,74

Suma la partida..................................................... 1,15
Costes indirectos .................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,18

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0046 SSS01 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas. 

Mano de obra........................................................ 4,17
Resto de obra y materiales .................................. 3,76

Suma la partida..................................................... 7,93
Costes indirectos .................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 8,17

OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0047 SSS02 ud
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,14

Suma la partida..................................................... 4,28
Costes indirectos .................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0048 SSS03 ud
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de for-
ma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,14

Suma la partida..................................................... 4,28
Costes indirectos .................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0049 SSS04 ud
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de for-
ma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,14

Suma la partida..................................................... 4,28
Costes indirectos .................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,14

Suma la partida..................................................... 4,28
Costes indirectos .................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0050 SSS05 ud
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de for-
ma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,50

Suma la partida..................................................... 4,64
Costes indirectos .................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0051 SSS06 ud
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fija-
da con bridas. 

Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 1,50

Suma la partida..................................................... 4,64
Costes indirectos .................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0052 SV01 ud
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 8,05

Suma la partida..................................................... 11,19
Costes indirectos .................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 11,53

ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 SZT03 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,
utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

Mano de obra........................................................ 4,17
Resto de obra y materiales .................................. 2,28

Suma la partida..................................................... 6,45
Costes indirectos .................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Mano de obra........................................................ 4,17
Resto de obra y materiales .................................. 2,28

Suma la partida..................................................... 6,45
Costes indirectos .................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0054 SZT04 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos coloca-
dos cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortiza-
ble la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos. 

Mano de obra........................................................ 4,17
Resto de obra y materiales .................................. 1,36

Suma la partida..................................................... 5,53
Costes indirectos .................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 5,70

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Pilar Baigorri Soler 
Ingeniero Industrial
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C01 PROTECCIONES COLECTIVAS

C0101
PC0101

PROTECCION HUECOS ABIERTOS
ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco hori-
zontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de cons-
trucción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable
en 4 usos. 

8,00 10,86 86,88

PC0102 ud Tapa de madera para protección de pozo registro abierto

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco hori-
zontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro,
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definiti-
va, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí me-
diante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

8,00 17,65 141,20

PC0103 ud Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante su
construcción.

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de regis-
tro, durante su proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un
cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesaño interme-
dio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera
de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de ma-
dera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amorti-
zable en 4 usos. 

8,00 25,41 203,28

PC0104 ud Barandilla de seguridad para protección de pozo de registro abierto, durante los trabajos
de inspección.

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo
de registro, durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada
en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño de acceso
y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.

8,00 8,47 67,76

TOTAL C0101 ......................................................................................... 499,12

C0102
PC0201

DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN BORDES DE EXCAVACIÓN 
m Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 

15,00 3,96 59,40
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PC0202 ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amor-
tizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 

12,00 15,65 187,80

PC0203 m2 Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas.

Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calza-
da. 

12,00 8,26 99,12

PC0204 m Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de des-
carga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 

2,00 22,60 45,20

PC0205 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.

Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m
de altura, formada por pasamanos y travesaño intermedio de barra de ace-
ro corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de ma-
dera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la
madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

15,00 12,42 186,30

TOTAL C0102 ......................................................................................... 577,82

C0103
PC0301

PROTECCION EXTREMOS DE ARMADURAS
ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de ar-
madura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 

1.200,00 0,25 300,00

TOTAL C0103 ......................................................................................... 300,00
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C0104
PC0401

VALLADO PROVISIONAL DE OBRA 
m Vallado provisional de obra

Vallado provisional de obra compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colo-
cados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con ma-
lla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos
y las bases en 5 usos.

25,00 10,73 268,25

TOTAL C0104 ......................................................................................... 268,25

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 1.645,19
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C02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PI01 ud Casco

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

12,00 0,24 2,88

PI02 ud Protección ocular

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5
usos. 

12,00 2,67 32,04

PI03 ud Par de guantes

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

12,00 3,44 41,28

PI04 ud Par de manoplas

Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos. 

12,00 1,66 19,92

PI05 ud Par de manguitos para soldador

Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

6,00 3,50 21,00

PI06 ud Juego de orejeras

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable
en 10 usos. 

12,00 1,02 12,24

PI07 ud Juego de tapones

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31
dB, amortizable en 1 uso. 

100,00 0,02 2,00

PI08 ud Calzado de seguridad

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código
de designación SB, amortizable en 2 usos. 

12,00 19,34 232,08
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PI09 ud Par de polainas

Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

6,00 4,31 25,86

PI10 ud Ropa de protección

Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

12,00 7,99 95,88

PI11 ud Ropa de protección para trabajos expuestos a la lluvia

Mono de protección para trabajos expuestos al frío, sometidos a una tempe-
ratura ambiente hasta -5°C, amortizable en 5 usos. 

8,00 5,46 43,68

PI12 ud Ropa de protección para trabajos expuestos al calor  o las llamas

Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

8,00 28,42 227,36

PI13 ud Ropa de protección de alta visibilidad

Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortiza-
ble en 5 usos. 

12,00 8,39 100,68

PI14 ud Faja de protección lumbar

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

12,00 4,90 58,80

PI15 ud Bolsa portaherramientas

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

12,00 2,47 29,64

PI16 ud Equipo de protección respiratoria no asistido

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro contra
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

12,00 22,90 274,80
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PI17 ud Mascarilla autoflitrante

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso. 

24,00 2,88 69,12

PI18 ud Sistema anticaidas

Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortiza-
ble en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje fle-
xible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como ele-
mento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amorti-
zable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable
en 4 usos. 

1,00 73,04 73,04

PI19 ud Sistema de sujeción y rentención

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase
B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como ele-
mento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amorti-
zable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 

1,00 67,50 67,50

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 1.429,80
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C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
HB01 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00

m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondu-
lada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, sanea-
miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-
tes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; venta-
nas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero me-
laminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fi-
bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

12 1,00 12,00

12,00 160,30 1.923,60

HB02 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondu-
lada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

12 1,00 12,00

12,00 88,89 1.066,68

HB03 ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondu-
lada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apo-
yo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

12 1,00 12,00

12,00 170,19 2.042,28
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HB04 ud Transporte de caseta prefabricada

Transporte de caseta prefabricada de obra. 

6 6,00

6,00 217,73 1.306,38

HB05 ud Acometida provisional a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de
obra. 

1 1,00

1,00 71,02 71,02

HB06 ud Accesorios en caseta de obra para comedor

Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, neve-
ra y depósito de basura en local o caseta de obra para comedor. 

1,00 214,36 214,36

HB07 ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, ja-
bonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

2,00 106,47 212,94

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 6.837,26
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C04 SEÑALIZACIÓN

BALIZAMIENTOC0401
SB001 m Cinta bicolor

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 

75,00 1,50 112,50

SB002 ud Barrera de seguridad

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o
blanco, amortizable en 20 usos. 

20,00 20,64 412,80

SB003 ud Cono

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuer-
po de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

50,00 2,02 101,00

TOTAL C0401 ......................................................................................... 626,30

SEÑALIZACIÓN HORIZONTALC0402
SH01 m Marca vial

Marca vial continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo. 

10,00 1,18 11,80

TOTAL C0402 ......................................................................................... 11,80

SEÑALIZACIÓN VERTICALC0403
SV01 ud Señal provisional de obra.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, trian-
gular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil
de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5
usos.

6,00 11,53 69,18

TOTAL C0403 ......................................................................................... 69,18
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDC0404
SSS01 ud Cartel general indicativo de riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

6,00 8,17 49,02

SSS02 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictogra-
ma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas. 

6,00 4,41 26,46

SSS03 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas. 

6,00 4,41 26,46

SSS04 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas. 

6,00 4,41 26,46

SSS05 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de extinción.

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas. 

6,00 4,78 28,68

SSS06 ud Señal de seguridad y salud en el trabajo, de evacuación, salvamento y socorro.

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo ver-
de, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

6,00 4,78 28,68

TOTAL C0404 ......................................................................................... 185,76
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SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJOC0405
SZT03 m Malla de señalización con soportes hincados al terreno.

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color na-
ranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diá-
metro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso,
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

10,00 6,64 66,40

SZT04 m Malla de señalización de zona de riesgo.

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color na-
ranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales me-
tálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y
delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales
en 15 usos. 

10,00 5,70 57,00

TOTAL C0405 ......................................................................................... 123,40

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 1.016,44
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C05 FORMACIÓN
F001 ud Hora de charla para formación

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza-
da por técnico cualificado. 

1,00 85,36 85,36

F002 ud Formación del personal

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1,00 1.364,75 1.364,75

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 1.450,11
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C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
MP001 ud Botoquín de urgencia

Botiquín de urgencia en caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra-
po, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.

1,00 102,64 102,64

MP002 ud Reposición de material de botiquín

Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico
de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, fras-
co de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

2,00 21,99 43,98

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 146,62

TOTAL............................................................................................................................................................. 12.525,42
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RESUMEN DE PRESUPUESTO. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................................................... 1.645,19 13,13

C02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ................................................................................................................... 1.429,80 11,42

C03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................. 6.837,26 54,59

C04 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 1.016,44 8,12

C05 FORMACIÓN................................................................................................................................................................... 1.450,11 11,58

C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..................................................................................................... 146,62 1,17

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 12.525,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

, julio de 2021.

119 julio 2021

Pilar Baigorri Soler 
Ingeniero Industrial 
Colegiada n.º 1619
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

1 INTRODUCCIÓN 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

El mencionado Real Decreto establece como obligación al productor de residuos de cons-
trucción y demolición la inclusión, en el proyecto de ejecución de las obras, un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición que debe de contener como mínimo: 

 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los resi-
duos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arre-
glo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de fe-
brero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los resi-
duos que se generarán en la obra. 

 Medidas para la separación de los residuos en la obra. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, los planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y su sistema de ejecución, previo acuerdo con 
la dirección facultativa de la obra. 

 Preinscripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción dentro de la obra, formará parte del presupuesto del proyecto en un capítulo 
independiente.  

2 OBJETO DEL ESTUDIO 

Es objeto del presente estudio servir de referencia para que el Constructor redacte y pre-
sente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la 
empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del 
Artículo 5 del citado Real Decreto. 

3 NORMATIVA 

En el ámbito de la gestión de los residuos generados en la obra, será de aplicación la si-
guiente legislación y normativa:  

3.1 NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 851/2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos. 

 Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases.  

 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

 2014/955/UE, Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Directiva 2013/2/UE de la Comisión de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I 
de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases 
y residuos de envases. 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Reglamento (CE) n o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases. 

 2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se esta-
blecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 
arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y sus posteriores 
modificaciones. 

 Directiva 2001/59/CE de la Comisión de 6 de agosto de 2001 por la que se adapta, 
por vigésima octava vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de resi-
duos. 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
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 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

3.2 NORMATIVA NACIONAL 

 R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos me-
diante el depósito en vertedero. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activida-
des potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la de-
claración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 
en el interior del territorio del Estado. 

 R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activida-
des potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la de-
claración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contami-
nación del medio ambiente producida por el amianto. 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo 
II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.  

 Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que 
la desarrollan.  

 Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 
debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus deriva-
dos. 

3.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 

 LEY 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, por la 
que se declara servicio público una serie de actividades de gestión de residuos (ar-
tículo 36). 

 DECRETO 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre. 

 ORDEN de 14 de enero de 2009, conjunta de los Departamentos de Economía, Ha-
cienda y Empleo y de Medio Ambiente, por la que se determinan, para el año 2009, 
las tarifas que deberán abonar los usuarios del servicio público de eliminación de 
residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 ORDEN de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el 
que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015): 8. 
Programa de RCD. 

 ORDEN de 27 de abril de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 
acuerda la implantación del servicio público de eliminación y valorización de escom-
bros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en 
la Comunidad Autónoma de Aragón: Zona IV. 

 ORDEN de 27 de abril de 2009, conjunta de los Departamentos de Economía, Ha-
cienda y Empleo y de Medio Ambiente, por la que se determinan, para el año 2009, 
las tarifas que deberán abonar los usuarios del servicio público de eliminación y va-
lorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y repa-
ración domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 DECRETO 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Catálogo Aragonés de Residuos: capítulo 17, relativo a los RCD. 

 DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 DECRETO 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos 
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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DECRETO 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de 
valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras 
actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el trans-
porte de residuos peligrosos. 

4 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del promotor de la obra: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Nombre del proyecto sobre el que 
se trabaja: 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA  
CALLE FÉLIX LATASSA 

Autores del proyecto: Carlos Azuara Navarro 

Tipología de la obra a construir: Obra civil 

 

5 LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 

Todas las actuaciones previstas en el presente proyecto se localizan en la calle Félix Latassa, 
en Zaragoza (Zaragoza). 

6 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras están descritas en la Memoria del presente Proyecto. 

7 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA, 
CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/202 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la presente obra se 
han codificado según la Orden MAM/304/2002, de 7 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE. 

Según la Orden MAM/304/2002 se identifican dos categorías de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD): 

 RDC de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. El Real Decreto 105/2008, en uno de sus artículos, considera como 
excepción de ser consideradas como residuos: 

“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondiciona-
miento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino 
a reutilización.” 

 RCS de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la im-
plantación de servicios. 

Seguidamente, se acompaña un listado de los residuos estimados a generar en la obra, con 
su código LEER correspondiente y su procedencia. 
 

CÓDIGO 
LEER 

RESIDUO      PROCEDENCIA 

17 01 01 Hormigón Demolición 

17 01 02 Ladrillos Demolición 

17 02 03 Plásticos Demolición 

17 03 02 
Mezclas bituminosas en caliente distintas de las es-
pecificadas en el código 17 03 01 

Demolición 

17 04 05 Hierro y acero Demolición 

17 04 07 Metales mezclados Demolición 

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

Retirada alumbrada 

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

Restos de excavación 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distinto de los especifica-
dos en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

Demolición 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto Retirada conducciones 

*Residuo peligroso 

8 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN OBRA 

Para la estimación de la cantidad de RCD que se generan en la obra se ha seguido una 
metodología basada en las mediciones del proyecto, aplicando un coeficiente que determina 
que parte del elemento constructivo de origen se convierte en residuo. Este coeficiente es 
variable y ha sido definido a juicio del proyectista. 

Sirva de apoyo el listado realizado en el apartado 5. “Identificación de los residuos genera-
dos en obra, codificados según la orden MAM/304/2020”.  

La estimación de los residuos generados en las actividades de ejecución de los trabajos 
necesarios para desarrollar la obra, se muestran en la tabla adjunta. 
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RESIDUO 
VOLUMEN A  
GESTIONAR 

(m3) 

DENSIDAD 
(t/ m3) 

PESO A GES-
TIONAR 

(t) 

HORMIGÓN 624,418 1,40 874,19 

LADRILLOS Cantidad despreciable 

PLÁSTICO Cantidad despreciable 

MEZCLA  
BITUMINOSA 

690,93 1,50 1.036,39 

HIERRO Cantidad despreciable 

METALES Cantidad despreciable 

CABLES Cantidad despreciable 

TIERRAS 7.487,12 1,25 9.358,90 

MAT. AISLAMIENTO Cantidad despreciable 

AMIANTO 1,516 2,00 3,032 

Se han considerado cuantías depreciables en aquellos residuos provenientes de materiales 
cuyas cantidades intervinientes en la obra son muy pequeñas. Tampoco se ha tenido en 
cuenta los residuos que pudieran derivar de los sistemas de envío, embalajes de materiales, 
etc., que dependerán de las condiciones de suministro. No obstante, el hecho de intervenir 
en la misma, determina la posibilidad de la existencia de estos residuos y, por tanto, el Plan 
de Gestión de Residuos, a redactar por el contratista, deberá recoger las cantidades gene-
radas, y el sistema de gestión de los mismos a utilizar. 

9 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar, por este orden, 
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  

En fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de 
construcción y explotación.  

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución.  

Como criterio general, se adoptarán las siguientes prácticas para la prevención y minimiza-
ción de los residuos generados en la obra: 

 Conocer los distintos tipos de residuos y su codificación para que correctamente se 
puedan dirigir a las instalaciones autorizadas para su gestión. 

 Conocer los símbolos de peligro que identifican los peligrosos o residuos especiales 
e incompatibilidad del cuadro entre ellos. 

 Prever la retirada selectiva de residuos peligrosos a fin de evitar la mezcla con los 
residuos inertes y no peligrosos, o con otros residuos peligrosos incompatibles y ase-
gurar la gestión de residuos peligrosos con gestores autorizados.  

 Destinar un espacio en el recinto de la obra para la correcta clasificación de los resi-
duos, respetando la etapa de separación. 

 Señalizar adecuadamente todos los contenedores según el tipo de residuos que pue-
den admitir. 

 En el caso de reparaciones o renovaciones donde se detecte la presencia de elemen-
tos que contienen amianto. Disponer de los permisos concedidos por la autoridad 
laboral para cumplir los requisitos ambientales y de salud y seguridad exigidas por la 
legislación vigente sobre el manejo y gestión de elementos que contienen amianto. 

 Contratar la gestión de residuos con gestores autorizados y rellenar hojas para refle-
jar las cantidades reales de desechos que salen de la obra. 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 
señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el 
tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indi-
cando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del 
poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán 
estar convenientemente identificados, especificando en su etiquetado el nombre del 
residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado 
de peligro. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficiente-
mente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 
contaminación de estos últimos. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus 
capacidades límite. 

 Se impartirán tareas de formación entre los trabajadores y los subcontratistas para 
que coloquen los residuos en el recipiente correspondiente. 

 Se supervisará periódicamente si la clasificación se realiza según las instrucciones. 

10 RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN 
AMIANTO 

Como norma general, para la retirada de los materiales de construcción que contienen 
amianto, se realizarán las acciones siguientes: 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo 
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 Equipar a los trabajadores del mono de un solo uso, con capucha contra partículas, 
tipo 5 y mascarilla autofiltrante FFP3 o semimáscara con filtro P3, para disminuir el 
esfuerzo físico en la inhalación de aire. 

 Si se observan material deteriorado, es aconsejable impregnar las superficies con una 
solución de líquido encapsulante y dejarlo secar adecuadamente. 

 El material se embalará totalmente. En caso de retractilarlo, se hará por todas las 
caras del palet, incluida la inferior, con plástico con la suficiente resistencia para 
evitar la rotura. Una vez embaladas se señalizarán, tal y como indica el RD 1406/89 
(BOE 278). Los trozos rotos se recogerán en sacos grandes, big-bags, debidamente 
señalizados.  

 Desmontado el material se limpiará la zona de apoyo por aspiración. Al salir de la 
zona de trabajo, los trabajadores pasarán siempre por la unidad de descontaminación 
para su limpieza. 

La retirada y gestión de los residuos que contengan amianto, se realizará conforme a los 
requerimientos establecidos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. Se establecen las medidas que el empresario deberá satis-
facer para garantizar la protección de los trabajadores durante la realización de las activi-
dades, y en particular las siguientes: 

a) Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias 
apropiado y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando 
el empresario por el uso efectivo de los mismos; 

b) Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el 
valor limite ambiental de exposición diaria de 0,1 fibras por centímetro cubico medi-
das como una media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas. 

c) Deberá evitarse la disposición de polvo procedente del amianto o de materiales que 
lo contengan fuera de los locales o lugares de acción. 

d) La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas 
previstas deberá supervisarse por una persona que cuente con los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formación pre-
ventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico. 

Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el empresario 
deberá elaborar un plan de trabajo, Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente: 

a) Que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar 
las técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación cause un riesgo 
mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan amianto 
se dejaran in situ; 

b) Que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del 
amianto, será necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la exposición 
al amianto en el lugar de trabajo. 

El plan de trabajo deberá prever las medidas que sean necesarias para garantizar la segu-
ridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo estas operaciones. El plan deberá 
especificar: 

a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que corres-
ponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc. 

b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifuga-
dos, paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, etc.), y en su 
caso la forma de presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se 
manipularan de amianto o de materiales que lo contengan. 

c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 

d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 

e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en con-
tacto con el material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, 
formación y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados.  

f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la ade-
cuación de dichos procedimientos al trabajo concreto. 

g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de 
fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición 
de los trabajadores al amianto. 

h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las ca-
racterísticas y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de 
uso de los equipos de protección individual. 

i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en 
el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que 
están expuestos y las precauciones que deban tomar. 

k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente 
indicando empresa gestora y vertedero. 

l) Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que estos sean ajenos, 
las actividades concertadas. 

m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de 
acuerdo con lo previsto en este real decreto. 

Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de los trabajos 
comprendidos en el ámbito de este real decreto deberán comprobar que dichos contra-
tistas o subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo. A tales efectos, 
la empresa contratista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal del plan de 
trabajo, una vez aprobado por la autoridad laboral. 

Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los representantes de 
los trabajadores. 
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El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral correspon-
diente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. Cuando este 
lugar de trabajo pertenezca a una comunidad autónoma diferente a aquella en que se 
haya realizado la inscripción en el Registro de empresas con riesgo por amianto, el em-
presario deberá presentar, junto con el plan de trabajo, una copia de la ficha de inscrip-
ción en dicho Registro. 

El plan de trabajo se someterá a la aprobación de la autoridad laboral correspondiente 
al territorio de la comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones principales de 
la empresa que lo ejecute.  

El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la autoridad 
laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado pronuncia-
miento expreso, el plan de trabajo se entenderá aprobado. 

En la tramitación del expediente deberá recabarse el informe de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de las correspon-
dientes Comunidades Autónomas. 

En cualquier caso, la retirada se llevará a cabo por un gestor autorizado de residuos. 

11 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

En cumplimiento de la disposición final cuarta del R.D. 105/2008, que establece la obligato-
riedad de cumplir lo establecido en al artículo 5.5 del mismo R.D, se separarán los residuos 
de construcción y demolición en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160 t 

Ladrillos, tejas y cerámicos 80 t 

Metal 4 t 

Madera 2 t 

Plástico 1 t 

Papel y cartón 1 t 

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior.  

Según el propio Real Decreto, la separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente 
por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se 
produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de frac-
ciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 

de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

En el caso del hormigón y el fresado de firmes bituminosos, cuya generación procedente de 
demolición va a estar totalmente individualizada, se procederá directamente a su eliminación 
a vertedero autorizado.  

Para separar los anteriormente mencionados residuos no peligrosos y peligrosos, se dispon-
drán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Resi-
duos específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde 
la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán con lo establecido en la Orde-
nanza específica del Ayuntamiento. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.  

No obstante de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibili-
dad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, 
embalajes y ejecución de los trabajos. 

12 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE 
GENERARÁN EN OBRA 

Como se ha señalado en puntos anteriores, se prevé la reutilización en la propia obra de los 
posibles residuos de grava. No se prevé la posibilidad de realizar para el resto de residuos 
ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación. Por lo tanto, el Plan 
de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior.  

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente 
a las categorías siguientes: 

- Ladrillo  

- Madera  

- Hormigón 

- Metal 

- Plástico 

- Papel y cartón 

Siempre que se superen las cantidades determinadas en el punto 8. 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no reali-
zándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la 
obra.  
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En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo 
salvo los procedentes de las demoliciones y excavaciones que se generan de forma más 
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de 
Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

13 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pa-
sará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestio-
narlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de re-
utilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cú-
bicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, co-
dificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino.  

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 
o eliminación. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demoli-
ción efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valori-
zación o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 
responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construc-
ción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo estable-
cido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

14 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA. 

El presupuesto estimado para la gestión de todos los residuos generados en las obras es de 
36.698,66 € (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS 
EUROS). En la siguiente tabla se desglosa el presupuesto. 

RESIDUO 
PESO 
 (t) 

PRECIO (€/t) 
COSTE 

 (€) 

HORMIGÓN 874,19 3,23 2.823,62 

MEZCLA 
BITUMINOSA 

1.036,39 3,23 3.347,53 

TIERRAS 9.358,90 3,23 30.229,25 

AMIANTO 3,032 98,36 298,27 

TOTAL 36.698,66 € 
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DETALLE  1

PATE DE COPOLIMERO DE 
 POLIPROPILENO Y VARILLA
ACERADA DE Ø 12 mm.

0.30
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0.30

0.30

0.20

TAPA DE REGISTRO
(ver modelo)

Ø8/0.15

E = 1:50

E = 1:10

E = 1:50

NOTA:
-TODAS LAS COTAS EN mm

NORMA:  EN-124/CLASE D-400

PESO MINIMO TAPA          58 Kg

PESO MINIMO MARCO      42 Kg

CARGA ROTURA                40 T

LAS ZONAS DE CONTACTO

ENTRE TAPA Y MARCO

SERAN MECANIZADAS

 CALIDAD:  EN-1563

r     = RECOMENDADO

 MATERIAL:  EN-GJS-500-7
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600

800

1000
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1255
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813
914
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1220 1390

1170
1050
950
840
770
650
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525
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410 12

16
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M24
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M39
M45
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40

50
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1447
Dimensiones en mm. Peso en Kg.

BRIDAS = ACERO AL CARBONO ST-37.2 VIROLAS = ACERO INOXIDABLE AISI-316

TRATAMIENTO DE PINTURA

MATERIALES EN CONSTRUCCION

GRANALLADO = GRADO SA 2 1/2, SEGUN NORMA UNE 48.302

JUNTA DE ESTANQUEIDAD = CAUCHO NATURAL DE CALIDAD EPDM

PINTURA = RECUBRIMIENTO EPOXY + POLIESTER EN POLVO POLIMERIZADOS AL HORNO, 
 COLOR AZUL RAL 5015 / 150 micras.

º
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+e
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1 2 3 4 7

8

65

9 10
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LEYENDA

13

13
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GRIFO DE TOMA
(SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES)

TUBERIA GENERAL

BRIDA DE TOMA

(SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES)

TUBERIA DE POLIETILENO INTERIOR O TAPON

LI
M

ITE
 P

RO
PI

ED
A

D

H-
0.

15
0.

15

H
0.

15

0.15 A 0.15

TAPA DE REGISTRO

LLAVE DE PASO

PLANTA

0.15 A 0.15

0.
15

A
0.

15

(LONGITUD VARIABLE).

* NO SE ADMITIRA NINGUN FITTING DE PLASTICO

* LA TOMA SE REALIZARA PREFERENTEMENTE CON LA TUBERIA GENERAL EN CARGA.

HM-20

EMPALME A LA RED

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

NOTA:

PULGADAS 40x40x55

1

1

1

2

2 60x60x65

DIAMETRO
ARQUETA

A A H

LLAVE DE PASO

½

½

½
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SECCIONES TIPO

1 CRCUITO EN ACERA 3 CIRCUITOS  EN ACERA

3 CIRCUITOS CRUCE DE CALZADA 4 CIRCUITOS CRUCE DE CALZADA

ARQUETAS EN CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE MT Y BT

ARQUETA

PREVISIÓN PREVISIÓN + SOTERRAMIENTO CRUCE

PREVISIÓN PREVISIÓN + SOTERRAMIENTO CRUCE
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DETALLES CONSTRUCTIVOS DE SOPORTACION - COLUMNAS

DETALLE "A"

"A"

D

C
on

ic
id

ad
 1

,3
 %

d

e

L

N

x

x

H

E

W

M

BASE 

Terminación a determinar
según tipo de luminaria

 H (m) E (mm) d (mm) D (mm) e (mm) L (mm)  N (mm) x (mm) W (mm) M (mm) nº cartabones

ESCALA 1/20

6 3 60 138 8 350 258 8 150 100 4

DETALLE "B"

a

b

"B"

A

Protección de brea

superiores de sujección
Tuercas y arandelas 

inferiores de nivelación
Tuercas y arandelas 

m
ín

. 7
 c

m

l

Ø

B

A

A

Pavimento

Detalle nivelación soportes

hormigón M-250 de árido fino
Rellenado de morteto de 

HM-20

 H (m) A x A x B (mm)  Ø (mm) a x b (mm) l (mm)

CIMENTACIONES EN ZONAS DE ACERAS

ESCALA 1/20

6 500 180,5 x 0,5 x 0,8 22 x 40

PERNOS

c
b

r

a

Ø

 H (m)  Ø (mm)  r (mm) a (mm)  b (mm)  b (mm)

t1
t

t1: Altura de la tuerca métrica

H (m)

t

t1

TUERCAS MÉTRICAS

A1
a1

H (m)

A1

a1

ARANDELAS

Ø1 Ø

A1: Lado de la arandela
a1: Espesor de la arandela
Ø1: Diámetro agujero de la  arandela

ESCALA 1/10

6 500 18 100 250 100

6

27

15

6

50

5

18,5

DETALLES 

LUMINARIA N.º 1
EVOLUCIÓN LC LED 100

LUMINARIA N.º 2
EVOLUCIÓN LC LED 35

COLUMNA-LUMINARIA

ESCALA 1/50

1

2
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PUESTA A TIERRA DE LAS COLUMNAS

GRAVA GRUESA
TERRENO

0.
20

2 
m

Grapa doble de paso de latón estampado

sujección conductores
sistema de toma-tierra y bridas 
Redondo dotado de tornillo o 

aislamiento reglamentario
Conductor 6 mm2 con 

sección mínima con
Cable de Cu 16 mm2  

A

A

0.
20

2 
m

SECIÓN A-A

aislamiento reglamentario
Conductor 6 mm2 con 

con aislamiento reglamentario
Cable de Cu 16 mm2 sección mínima 

de latón estampado
Grapa doble de paso 

TERRENO GRAVA GRUESA

       ENTRADA DE AGUA
PTE 2% PARA EVITAR LA

HM-30

EN ACERAS, ARCENES Y MEDIANAS 
ARQUETA DERIVACION A LUMINARIA

0.600.15 0.15

0.
60

0.
15

0.
15

0.
10

0.
10

Ø0.11

Ø0.11

GRAVA GRUESA 0.050.05

0.
50

0.
81

TERRENO

DETALLES DE CONEXIÓN EN ARQUETAS

SECCION B-B SECCION A-A

A

B

A

B

3 FASES+NEUTRO

sujección de conductores
Perfil longitufinal para 

0.
10

en forma de L
Perfil angular

y fusibles
Caja de conexión

0.
20

Terreno Grava gruesa
Terreno

para sujección caja 
de derivación

Perfil transversal perforado 

PLANTA

NOTA: Las características y colocación de los perfiles se realizará 
según lo especificado en las Normas técnicas municipales 
para instalaciones de alumbrado públioo.

       ENTRADA DE AGUA
PTE 2% PARA EVITAR LA

HM-30

0.600.15 0.15

0.
60

0.
15

0.
15

ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA

Ap
ro

x.
 1

.2
0

0.
15

0.
10

NOTA: Los marcos y tapes de las arquetas, cumplirán todas las
especificaciones de las Normas técnicas municipales 
para instalaciones de alumbrado públioo.

Ømín 110 mm
Tubo de plástico corrugado

aislamiento reglamentario

Grava gruesa
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ACERA BO
RD

IL
LO

BANDA DE HORMIGÓN CALZADA(1
5x

25
)

0.12
0.03

0.40

P %

P %

10 %

0.
15

8

13

14

7

23

230.15 0.15 0.05

SECCIÓN

LEYENDA

7

8

13

14

23

3

1

2

0.
13

0.
04

18

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL18

3

MORTERO M-5

LOSETA O BALDOSA1

15

0.
05

0.
45

0.
15

15

0.
05

E

0.
32

+E

0.
15

0.
01

2

(40X25 a 29)

0.
23

-E

SUELO SELECCIONADO

18

18

0.
20

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 BASE 50/70 S

BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15X25)

BANDA DE HORMIGÓN HM-30 (40x25 a 29)

ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE
DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

NOTA:

SOLERA DE HORMIGÓN HNE-15

2

2

1

1

2

1

2

1

1

2 1 1

2

2

40

40

1.
75

0.
25Ø1.25

Ø1

40

40 1

1.25
0.63

1.
75

0.
25

1.25

2.5 1.25

≥1,00 ≥1,00

0.15

0.15

0.04

0.
05

0,40

0,40

40

40 1
1.25

0.63

1.
75

0.
25

1.25

≥1,00

≥1,00

0.100.05

0.15

0.20

0.08

0.23

7

9

PTE %

9

21

BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (20X8)

7

TERMINACIÓN ALCORQUE =

PTE %

SECCIÓNPLANTA

DETALLE    A

DETALLE   A

1,
08 0.
92

PTE %

1,08

0.92

21

ADOQUÍN DRENANTE 20x10x6 ASENTADO SOBRE GRAVA LAVADA Y GEOTEXTIL

ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15

LA SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE EL TRONCO DEL ARBOL  Y EL ADOQUÍN SERÁ DE 10 cm.
NOTA:

0.06
0.04

GRAVA PIGMENTADA GRAVA LAVADA Ø 5 A 8 mm

GEOTEXTIL ANTIPUNZAMIENTO
PAVIMENTO MODULAR DRENANTE

COTAS EN METROS

DETALLE DE BALDOSA ESPECIAL
TÁCTIL DE ADVERTENCIA
(Norma de ref: UNE-CEN/ TS 15209EX

DETALLE DE BALDOSA ESPECIAL
TÁCTIL DIRECCIONAL
(Norma de ref: UNE-CEN/ TS 15209EX

20

20

2
20

20

2

BALDOSA 40x40x3,5 cm
(8x8) tacos

BALDOSA 40x40x3,5 cm

E=1: 5

3.
5

Ø20

4/
5 

Ø2.5

4

A

DETALLE -A-
E=1: 2.5

1.252.52.5

1.
25

2.
5

3.
5

20

4/
5 

25

4
DETALLE -B-
E=1: 2.5

0.631.251.251.251.25

0.63

0.
63

B

1.25

1.23
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1 CAPÍTULO I: PARTE GENERAL 

1.1 ARTÍCULO 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de 
normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación 
además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de Con-
tratación de Obras Municipales. 

1.1.1 APLICACIÓN 

Proyecto de Reforma integral de la calle Félix Latassa. 

1.1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de DOCE (12) meses. 

Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la 
consideración de fuerza mayor que justifiquen el retraso. 

1.1.3 NORMATIVA DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 

Será igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes: 

A. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trans-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

B. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por la que se aprueba La Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08 (EHE-08) y su anejo de tolerancias.  

C. Real Decreto 751/ 2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE). 

D. Pliego de prescripciones Técnicas para la recepción de Cementos RC-08, aprobada 
por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio de 2008. 

E. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974. 

F. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Po-
blaciones, Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986. 

G. Norma UNE 1401-1.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para sanea-
miento enterrado sin presión.  Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

H. Norma UNE 1452-2.  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conduc-
ción de agua y saneamiento enterrado o aéreo con presión.  Poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). 

I. Norma UNE EN-1916.  Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hor-
migón armado y hormigón con fibra de acero. 

J. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-
3 y la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

K. Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden 
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

L. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras 
(IAP-11). 

M. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carrete-
ras, PG-4. 

N. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 

O. El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

P. Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 

Q. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

R. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

S. Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos 
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

T. Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

1.2 ARTÍCULO 2.- OMISIONES 

Las omisiones en los Planos, Pliego de condiciones o las descripciones erróneas de los de-
talles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego 
de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que 
deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 
los Planos y Prescripciones Técnicas. 

1.3 ARTÍCULO 3.- NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la inspección 
de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles modifica-
ciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el cono-
cer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de 
los trabajos. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un 
equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas a pie de obra. El Contratista 
será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los 
trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha eje-
cución material. 
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El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, 
además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 

- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 

- Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 

- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales 
de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, 
tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos 
y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean 
precisos. 

1.4 ARTÍCULO 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata 
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a 
lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a 
este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios 
que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles.  El abono de los 
gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las 
distintas unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y ser-
vicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 
Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la in-
formación necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento 
de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 
como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas, garajes y lugares de uso 
público. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (ENAGAS, 
Distribuidora de Gas de Zaragoza, Compañía Telefónica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 
etc.), como actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución 
de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras muni-
cipales y que hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de 
acuerdo con las instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar 
futuras afecciones a la obra terminada. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyec-
tadas, de los distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facili-
tada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por 
lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las com-
pañías o particulares correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incum-
plimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de 
los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de 

actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras pro-
yectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 

1.5 ARTÍCULO 5.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y pro-
tecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose 
en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autoriza-
ciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y 
peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su im-
portancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de 
la colocación y conservación de dichas señales. 

Será obligación del Contratista para obras superiores a ciento cincuenta mil doscientos cin-
cuenta y tres euros (150.253,00 €) de presupuesto de ejecución por contrata, la colocación 
de un cartelón indicador de las obras en la situación que disponga la Inspección Facultativa 
de las mismas, y del modelo que se adjunta en los planos correspondientes. Cuando el 
presupuesto sea superior a seiscientos un mil doce euros (601.012,00 €), deberá colocarse 
otro cartelón al extremo de la obra. Se abonará al precio que figura en los cuadros de 
precios. 

Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los luga-
res que autorice la Inspección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, 
deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 

1.6 ARTÍCULO 6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los 
materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos 
necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las 
obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléc-
tricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

1.7 ARTÍCULO 7.- SEGURIAD DEL PERSONAL 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los Re-
glamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin per-
juicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
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Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a 
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecu-
ción, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los 
Reglamentos vigentes. 

1.8 ARTÍCULO 8.- ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda 
se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presu-
puesto General como capítulo independiente. 

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, 
quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecu-
ción de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de las 
mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación. 

El Estudio de Seguridad y Salud es, por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y plan-
teamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 

A propuesta de la empresa adjudicataria del Contrato de Asistencia Técnica en materia de 
Seguridad y Salud, el Coordinador General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad dará la 
conformidad del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su 
aprobación previo informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud, desde el 
punto de vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la 
responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al 
Contratista. 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista 
estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a 
la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. 

Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y 
Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del citado 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar en 
él los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan, así como todas las incidencias 
que ocurran. Efectuada una anotación el Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Zaragoza. Igualmente notificará las anotaciones al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a 
los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos 
de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

1.9 ARTÍCULO 9.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo 
reglamentario. 

En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, 
que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden crono-
lógico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones reali-
zadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su 
nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de 
la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, 
en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas 
fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordi-
nador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coor-
dinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su apro-
bación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3. de la Ley 
32/2006 reguladora de la subcontratación. 

1.10 ARTÍCULO 10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJE-
CUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección 
de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuada-
mente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser repara-
dos, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños o perjuicios causados. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente 
a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 

1.11 ARTÍCULO 11.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que 
para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Faculta-
tiva de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, 
así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo 
de ejecución de las obras. 

Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del corres-
pondiente Certificado de Conformidad Sanitaria. 
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Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se 
realizará por una empresa especializada la inspección visual por televisión de aquél. Dicha 
empresa aportará un informe, a la vista del cual la Inspección Facultativa ordenará subsanar 
las deficiencias observadas. 

Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán 
en todos los casos de cuenta del Contratista. 

Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio que 
para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios número UNO. A dicho precio, se 
aplicarán los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera. 

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta 
del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización 
de cualquier tipo de control. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admi-
sión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la 
recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si 
las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del 
reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

1.12 ARTÍCULO 12.- OBRAS DEFECTUOSAS 

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de 
que se observarán defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a 
cargo del Contratista. 

1.13 ARTÍCULO 13.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para 
la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Ins-
pección de la obra y se abonarán según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto o cuyas características 
difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios 
aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista 
por un plazo mínimo de tres días hábiles. Si el contratista no aceptase los precios fijados, el 
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al 
artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la 
Inspección Facultativa de las obras. 

1.14 ARTÍCULO 14.- VARIACIONES DE OBRA 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 
ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose 

la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio con-
tradictorio alguno. 

1.15 ARTÍCULO 15.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización de las obras. 

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado 
por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el Contratista asis-
tido, si lo estima oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las 
dará por recibidas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la 
Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las ins-
trucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el 
plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecuta-
das por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas, 
toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección 
Facultativa. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que proce-
dan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a 
su cargo. 

1.16 ARTÍCULO 16.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de cada obra será de dos (2) años a contar desde la fecha de recepción, 
durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las 
obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Inspec-
ción Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 
(15) años a contar desde la recepción. 
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1.17 ARTÍCULO 17.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRA-
TISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los si-
guientes conceptos: 

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales 
y confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 

B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificacio-
nes, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios 
y basuras durante las obras. 

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y 
vehículos. 

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación 
que sea necesario apear, conservar o modificar. 

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provi-
sionales. 

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

K) Limpieza general de la obra. 

L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 
energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de 
dicha agua, energía y teléfonos. 

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 
derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como conse-
cuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así 
como la aportación de medios humanos y materiales para la realización de dichas 
pruebas y ensayos. 

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el 
Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación 
de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, 
y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le 
devuelva después de utilizados. 

1.18 ARTÍCULO 18.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, obte-
nidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su com-
probación por la Inspección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios 
que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las 
partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradic-
torios legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a 
que haya lugar, en su caso.  Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un dieci-
nueve por cien (19 %) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un 
trece por cien (13 %) de gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales 
(I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el 
costo de las obras y demás derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien 
(6%) de beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja 
de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. correspondiente, obteniendo 
de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas con 
anterioridad. 

El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una 
fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación 
que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. Además de éstas, propor-
cionará todas aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se 
juzguen oportunas, dada la importancia que éstos puedan representar. Las fotografías se 
suministrarán en formato digital. 

1.19 ARTÍCULO 19.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN 

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo 
valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios 
que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este 
tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la 
iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base 
en vigor, según el Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales 
y medios auxiliares, incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en con-
cepto de dirección, administración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio in-
dustrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos 
(I.V.A. excluido), parte proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se apli-
cará el tipo de I.V.A. correspondiente. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y mate-
riales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas 
en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación entendiéndose, por 
tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de 
contrata. 
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Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 

1.20 ARTÍCULO 20.- LIBRO DE ÓRDENES 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa y del 
Coordinador de Seguridad y Salud, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan 
de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, 
numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha 
y firma de la Inspección y del representante de la Contrata. 

1.21 ARTÍCULO 21.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA 

Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario 
tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio 
o el de un representante suyo en la Ciudad de Zaragoza, donde se reciban todas las comu-
nicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 

1.22 ARTÍCULO 22.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vi-
gencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las 
Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del per-
sonal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, 
vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

1.23 ARTÍCULO 23.- CUADROS DE PRECIOS 

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden sumi-
nistro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la 
ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio correspon-
diente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la 
obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto 
sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos 
que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del 
Contratista señalados en otros artículos. 

1.24 ARTÍCULO 24.- REVISIÓN DE PRECIOS  

El presente proyecto no admite revisión de precios. 

1.25 ARTÍCULO 25.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

Con carácter general, para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la ejecución 
de un contrato de obra de presupuesto igual o superior a quinientos mil euros (500.00,00€), 
será requisito indispensable que el contratista haya obtenido la correspondiente clasificación 
acordada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los dispuesto en este sentido en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Análogamente, podrá exigirse la clasificación del Contratista en aquellas obras que, con un 
presupuesto inferior a quinientos mil euros (500.000,00€), por sus especiales características 
exijan una especial cualificación por parte del Contratista adjudicatario, a juicio del Ingeniero 
Autor del Proyecto. 

En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de 
Clausulas Económicas Administrativas de la correspondiente licitación. 

Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, los Con-
tratistas deberán acreditar dentro de los siguientes grupos, subgrupos y categorías. 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E-1 

G 

1 

6 

2 

2 
 

1.26 ARTÍCULO 26.- TRABAJOS ESPECÍFICOS 

Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspección Facultativa, se debe tener 
como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para ello, el Contra-
tista deberá disponer del equipo de alumbrado, autónomo e independiente del general de 
la Ciudad, cuidando al máximo las medidas de seguridad. 

El Contratista estará obligado a realizar las actuaciones previstas en las Bases aprobadas 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 15 de Marzo de 1983 para "Realización de trabajos 
artísticos de los Proyectos de Obras Municipales", si a tal fin se incluye en el Presupuesto la 
partida correspondiente de acuerdo con dichas bases. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista permitirá y facilitará el libre trabajo en las 
mismas del Servicio Municipal de Arqueología, de modo que se pueda conservar el patrimo-
nio cultural de la ciudad. 

1.27 ARTÍCULO 27.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y DEMOLICIÓN  

En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y del Decreto 236/2005, de 22 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, 
posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de elimi-
nación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón, se incluirá un Anejo 
cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como Capítulo independiente. 

El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo 
con el citado Real Decreto: 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

c) Un presupuesto. 
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Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan 
que reflejará como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones des-
critas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  El plan, una vez aprobado por la 
Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un 
gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identi-
ficación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en 
metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y 
se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 

El coste de los residuos generados en obra susceptibles de valoración y gestión se abonará 
en función de lo reflejado en el Anejo correspondiente de Gestión de Residuos, en el que se 
indica el coste en €/Tm vigente publicado en el B.O.A. correspondiente. 

El coste del transporte de los residuos a gestionar ya está incluido en las unidades de obra 
correspondientes del presupuesto y no serán susceptibles de pago independiente. 

2 CAPÍTULO II: UNIDADES DE OBRA 

2.1 A.- DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

2.1.1 ARTÍCULO A.1.- DEMOLICIONES 

Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos urba-
nísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las 
obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, 
etc., que las unidades de obra requieran y que, en todo caso, se fije por la Inspección de la 
obra. 

A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras de 
fábrica: 

1. Demolición con excavadora mecánica. Se considera que existe demolición con exca-
vadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedi-
miento de trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea superior 
a treinta (30) centímetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del terreno 
o bajo el mismo. 

2. Demolición con martillo hidráulico. Se considera que existe demolición con martillo 
hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplee este procedimiento de 
trabajo con la autorización de la Inspección de la obra. 

3. Demolición con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sólo se realizará 
previa autorización de la Inspección de la obra. 

4. Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin armar. Se 
considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con cuantías 
inferiores a veinte kilogramos de acero por metro cúbico de obra de fábrica (20 

kg/m3).  Se aplicará este precio cuando la demolición se efectúe con excavadora 
mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.). 

Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está in-
cluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica com-
plementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de acera de cualquier tipo, se 
entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cual-
quier dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica complementarias. 

Medición y abono. 

Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, 
según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones realizadas 
justificadamente. 

Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a treinta 
centímetros (30 cm.) (para firmes rígidos o firmes flexibles) o a cincuenta centímetros (50 
cm.) (para firmes mixtos), los excesos sobre esta dimensión se abonarán aparte, aplicán-
doseles un precio proporcional a su espesor, obtenido a partir del correspondiente a la parte 
superior. No se aplicará tal criterio para elementos localizados, tales como bordillos, caces 
y pequeñas obras de fábrica. 

El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén municipal 
de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones complementarias. 

No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y pavi-
mentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez centímetros (10 cm.), 
que se entenderán incluidas en la excavación correspondiente. 

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros 
(30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquellas cuya 
consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra, se conside-
rará incluida en el coste de la excavación. 

El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba recu-
perarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma ade-
cuada en el lugar que indique la Inspección Facultativa. En tal caso, se medirá y abonará 
por metros lineales, no contándose su superficie en lo que se abone como demolido. 

El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando corres-
ponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una 
demolición de mayor amplitud. 

2.2 B.- EXCAVACIONES 

2.2.1 ARTÍCULO B.1.- ESCARIFICADO DE FIRMES O TERRENOS EXISTENTES 

Se entiende por escarificado, la disgregación con medios mecánicos adecuados de terrenos 
o firmes existentes con posterior regularización y compactación de la superficie resultante 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, confiriéndole las características prefijadas de 
acuerdo con su situación en la obra. La profundidad del escarificado se fijará por la Inspec-
ción Facultativa y, en todo caso, oscilará entre quince centímetros (15 cm.) y treinta centí-
metros (30 cm.). 
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Medición y abono. 

Esta unidad, sólo será objeto de abono independiente cuando figure de forma expresa e 
independiente tal aplicación en el presupuesto del Proyecto. No será objeto de abono, 
cuando su realización sea requerida por la inadecuada o defectuosa terminación de otras 
unidades como compactaciones o excavaciones, en cuyo caso, será su ejecución de la ex-
clusiva cuenta del Contratista. 

2.2.2 ARTÍCULO B.2.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, mallacán 
o similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios 
para llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si 
se precisasen. Esta unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y 
desbroce, el refino y compactación de las superficies resultantes hasta el noventa por ciento 
(95 %) de la densidad del Proctor Modificado, y el transporte a los almacenes municipales 
de cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas 
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo 
su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquéllas cuya consistencia no 
sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección Facultativa. 

No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la 
colocación de las tuberías. 

Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centímetros 
(1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos laterales. 

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no compu-
tables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono.  La realización de los 
taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, 
para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios comple-
mentarios necesarios. Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales. 
El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción.  En particular, se realizarán los 
acopios a suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos y accidentes. 

Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles 
antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad, figura en el 
Cuadro de Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el 
presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos auxiliares des-
critos. 

Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas las 
excavaciones en zanjas o emplazamientos. Únicamente, se aplicarán otros precios cuando 

expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto. El precio de excavación con 
medios mecánicos y manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que 
haya ocurrido una intervención manual en el arranque y extracción del terreno en una cuan-
tía superior al veinte por ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo 
localizado.  La ayuda directa de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, 
para la perfecta o total terminación de los distintos tajos, no justificará la aplicación del 
precio con medios mecánicos y manuales si no se da la proporción indicada anteriormente, 
a juicio de la Inspección Facultativa. 

El precio de excavación en mina o bataches únicamente se aplicará para minas superiores 
a un metro (1 m.) de longitud; la ejecución de minas en longitudes menores, por ejemplo, 
en paso bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en zanja o empla-
zamiento. 

El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene ejecutar 
la Inspección Facultativa, independientemente de su cuantía o volumen. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos 
a carencia o deficiencia de entibación, y los sobre excesos de anchuras con relación a las 
proyectadas. 

2.2.3 ARTÍCULO B.3.- EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad compren-
dida entre la rasante del terreno natural y la subrasante obtenida disminuyendo los perfiles 
o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme.  Igualmente se refiere a la excava-
ción de terreno existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique por la 
Inspección de la obra. Comprende esta unidad, asimismo, el despeje y desbroce superficial, 
la nivelación reperfilado y compactación de la superficie resultante hasta el noventa y ocho 
por ciento (98 %) del Proctor Modificado, así como el escarificado del terreno en una pro-
fundidad de quince centímetros (15 cm.) en los casos que juzgue necesarios la Inspección 
Facultativa. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones ade-
cuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas 
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo 
su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquellas cuya consistencia no 
sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra. 

Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los almacenes municipales de 
cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 

Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles 
transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que para tal unidad 
figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye todas las operaciones descritas. 
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2.2.4 ARTÍCULO B.4.- VALLADO DE ZANJAS 

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y 
extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado y estarán recubiertas con 
pintura reflectante e iluminadas. 

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas 
y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las previ-
siones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa, estando incluidos 
en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y fábrica 
necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar. 

El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la requiera, 
siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones 
adecuadas en todo momento. 

A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas de 
plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considera-
rán como elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de 
acuerdo con el Artículo correspondiente de este Pliego de Condiciones, será con cargo y 
bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario. 

2.2.5 ARTÍCULO B.5.- SANEAMIENTO DEL TERRENO 

Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la subra-
sante del firme, hasta la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Inspección Facultativa 
y su posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante. 

El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien con 
material procedente de préstamos cuando así lo ordene la Inspección Facultativa de la obra. 
Estos materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte centímetros (20 
cm.) hasta alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) o el noventa 
y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, de forma similar a los terraplenes y de 
acuerdo con su situación. 

Medición y abono. 

Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios que 
para " m³ de Excavación en la Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el corres-
pondiente Cuadro de Precios. Todo aquel saneamiento que se ejecute por el Contratista sin 
haberlo ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se considerará justificado y, por 
lo tanto, no será objeto de abono. 

2.3 C.- TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES 

2.3.1 ARTÍCULO C.1.- TERRAPLENES 

Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se describen 
en este artículo sobre la explanación o superficie originada para el saneamiento del terreno 
y comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por 

tongadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a treinta centí-
metros (30 cm.); una vez compactadas, refino, reperfilado y formación de pendientes, y ello 
cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán 
utilizar suelos seleccionados. En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se 
podrán utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 

Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos 
adecuados o seleccionados. 

 C.1.1.- Suelos seleccionados. 

Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

- C.B.R. mayor de diez (>10).  No presentará hinchamiento en el ensayo. 

- Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % (< 0,2 %). 

- Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según 
NLT 114. 

- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (≤ 15 %), o en caso contrario 
todas y cada una de las condiciones siguientes: 

o Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %. 

o Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %. 

- Límite líquido inferior a treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

- Índice de plasticidad inferior a diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 

 C.1.2.- Suelos adecuados. 

Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 

- C.B.R. mayor de cinco (>5). Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 
2 %). 

- Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso. 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (<35 %) en peso. 

- Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %). 

- Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40).  Si LL > 30, IP > 4. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según 
NLT 114. 
 

 C.1.3.- Suelos tolerables. 

Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

- Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204. 

- Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115. 
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- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según 
NLT 114. 

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

- Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del 
valor que resulta de restar 20 al límite líquido (IP > 0,73 x (LL-20)). 

- Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos 
décimas megapascal (0,2 Mpa). 

- Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra remo-
delada según el ensayo Proctor Normal UNE 103500. 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 

- En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la del 
Proctor Modificado. 

- En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de 
la del Proctor Modificado. 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra, 
sea igual o inferior a dos grados centígrados (2o C). 

La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm.) 
cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m.), estática según NLT 334 aplicando 
tanto paralela como normalmente al eje del viario.  Tampoco podrá haber zonas capaces 
de retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

Medición y abono. 

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y des-
pués de realizar el terraplenado, abonándose al precio que, para tal unidad, figura en el 
Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación por tongadas, es-
carificado, refino y formación de pendientes. 

Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, como la 
selección de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la compra de materiales 
y extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para la 
perfecta terminación de la unidad. 

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva cuenta 
del Contratista. 

2.3.2 ARTÍCULO C.2.- RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS 

Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el terraplén, 
es decir: 

- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la 
explanación. 

- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto 
del relleno. 

En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) sobre 
la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos centímetros 
(2 cm.).  Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M. 

Cuando así venga reflejado en el Proyecto o lo solicite la Dirección Facultativa, el relleno de 
zanjas y emplazamientos se realizará a base de mortero de baja resistencia, en cuyo caso 
se deberá cumplir lo especificado en el Artículo “Mortero de relleno de baja resistencia”. 

Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos 
no justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de Precios 
número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, 
acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados 
y operaciones complementarias para la total terminación de la unidad. 

2.3.3 ARTÍCULO C.3.- ARENA 

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de 
ambas debiendo cumplir, en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 

- El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70). 

- El Índice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5). 

- Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %). 

- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso 
total. 

- El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 sobre el peso del 
árido seco, no excederá del cero ocho por ciento (0,8 %). 

- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por 
ciento (5 %) del total. 

Medición y abono. 

Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que, para tal unidad, 
figura en el Cuadro de Precios número UNO. 

2.3.4 ARTÍCULO C.4.- SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL 

Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o 
bien suelos granulares, o mezcla de ambos. 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de 
la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el 
siguiente cuadro: 
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TAMICES 

U.N.E. (mm.) 

CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  (%) 

ZN (40) ZN (25) ZN (20) 

50 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,50 

0,25 

0,063 

100 

80 - 95 

60 - 90 

54 - 84 

35 - 63 

22 - 46 

15 - 35 

7 - 23 

4 - 18 

0 -   9 

* 

100 

75 - 95 

65 - 90 

40 - 68 

27 - 51 

20 - 40 

7 - 26 

4 - 20 

0 - 11 

* 

* 

100 

80 - 100 

45 -  75 

32 -  61 

25 -  50 

10 -  32 

5 -  24 

0 -  11 

 

- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), deter-
minado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los 
materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 

- El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada ex-
tendida y compactada. 

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cua-
renta (40). 

- El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 

- El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

- El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2). 

- El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 

- Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 

- El material será “no plástico” (UNE 103104). 

- La compactación exigida para la subbase de zahorra natural será de noventa y ocho 
por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado” y se 
realizará por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor comprendido 
entre diez y treinta centímetros (10 cm. - 30 cm.), después de compactarlas. 

 

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tole-
rancias establecidas. 

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes 
necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Todas las 

operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la 
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria 
para la ejecución de la capa siguiente. La superficie acabada no podrá tener irregularidades 
superiores a veinte milímetros (20 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún 
punto. Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 
no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de 
dos (2) puntos porcentuales la humedad optima. Se suspenderá la ejecución con tempera-
tura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados (2°C). 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de 
obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de subbase de 
zahorra natural figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye el material, su 
manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones comple-
mentarias de preparación de la superficie de asiento y terminación. 

2.3.5 ARTÍCULO C.5.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o 
grava natural y deberán tener el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá además las siguien-
tes prescripciones: 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de 
la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites 
correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente: 

TAMICES CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  (%) 

U.N.E. (mm.) ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,5 

0,25 

0,063 

 

100 

75 - 100 

65 -  90 

40 -  63 

26 -  45 

15 -  32 

7 -  21 

4 -  16 

0 -    9 

* 

100 

75 - 100 

45 -  73 

31 -  54 

20 -  40 

9 -  24 

5 -  18 

0 -    9 

* 

100 

65 - 100 

30 -  58 

14 -  37 

0 -  15 

0 -    6 

0 -    4 

0 -    2 
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- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), deter-
minado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los 
materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 

- El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la ton-
gada extendida y compactada. 

- El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 
treinta y cinco (< 35). 

- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

- El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (< 
2). 

- El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, 
deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 

- El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta 
y cinco por ciento (75%). 

- El material será “no plástico” (UNE 103104). 

- El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35). 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las con-
diciones granulométricas y de calidad prescritas.  Ello exigirá normalmente la dosificación 
en central. Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse 
la mezcla "in situ". 

La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se haya 
comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de 
calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando las precauciones ne-
cesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no superior a 
treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la compactación.  Seguidamente se pro-
cederá, si es preciso, a su humectación.  El contenido óptimo de humedad se determinará 
en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta 
alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de firme; cuando 
se emplee como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa y ocho por ciento 
(98%). 

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 
igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) 
y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de 
obra se ajustará a lo indicado en el apartado “Zahorras” del Pliego de Prescripciones Técni-
cas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular figura 
en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el material, su manipulación, transporte, exten-
dido, humectación, compactación y demás operaciones complementarias de preparación de 
la superficie de asiento y de terminación. 

2.4 D.- HORMIGONES Y MORTEROS 

2.4.1 ARTÍCULO D.1.- HORMIGONES 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

Tipos y Características. 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente 
cuadro: 

 

TIPO 

TAMAÑO MÁX. 

DEL ÁRIDO 

(mm) 

RESIST. CARACT. 

COMP. (28 d.) 

(N/mm2) 

 

Armado: 

HA-35 

HA-30 

HA-25 

En masa estructural: 

HM-30 

HM-25 

HM-20 

En masa no estructural: 

HNE-15 

 

 

22 

22 

22 

 

22 

22 

22 

 

40 

 

 

 

35 

30 

25 

 

30 

25 

20 

 

15 

 

 

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción 
EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/ce-
mento sea menor o igual que 0,50. 

El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en au-
sencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada 
caso y para cada tipo de hormigón. 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
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CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

A/C para HA 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 

A/C para HM 0,65 -- -- 0,50 0,50 0,45 0,50 

 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para con-
seguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

CEMENTO (Kg/m3) 

para HA 
250 275 300 325 350 350 300 

CEMENTO (Kg(m3) 

para HM 
200 -- -- 275 300 325 275 

 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por 
metro cúbico de hormigón (400 kg/m3).  En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento 
y rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento 
por metro cúbico de hormigón (375 kg/m3). 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabi-
lidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

RESISTENCIA 
(N/mm2) 

para HA 

25 25 30 30 30 35 30 

RESISTENCIA 
(N/mm2) 

para HM 

20 -- -- 30 30 35 30 

 

Utilización y Puesta en Obra. 

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la 
siguiente relación: 

a) Hormigón con una resistencia de 35 N/mm2: 

- Pozos de saneamiento prefabricados. 

- Elementos prefabricados. 

- Hormigones en masa o armados para clase de exposición Qc. 

b) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2: 

- Losas de aparcamiento. 

- Rigolas. 

- Hormigones en masa o armados para clase de exposición Qa, Qb, E. 

c) Hormigón con una resistencia de 25 N/mm2: 

- Arquetas armadas de abastecimiento. 

- Pozos de registro armados “in situ”. 

- Macizos de contrarresto. 

d) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm2: 

- Pozos de registro sin armar “in situ”. 

- Cimentación de cerramientos. 

- Rellenos en muretes de bloques. 

- Arquetas de tomas de agua. 

- Sumideros. 

e) Hormigón con una resistencia de 15 N/mm2: 

- Aceras de hormigón. 

- Soleras de aceras. 

- Rellenos reforzados. 

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia 
al desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros 
(250 m.), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm.). 

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica 
a flexotracción de cuatro newtons por milímetro cuadrado (4 N/mm2). 

Los hormigones que deberán utilizarse serán resistentes al de ataque por aguas selenitosas, 
o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada de 
cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como 
norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expre-
sado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %); o 
cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a cuatro-
cientas partes por millón (0,04 %). El cemento a emplear será I-42,5 R/SR (UNE-80303-
1:2001). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas 
ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams 
comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una tolerancia de +1. 

En zanjas, rellenos de trasdós, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) 
e incluso fluida (asiento 10-15 centímetros). 

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición 
de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor 
de una hora y media (1 1/2  h). 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra 
dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles 
los amasijos con un tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en central irá 
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acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Inspección Facultativa. 

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de 
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente: 
 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc 

RECUBRIMIENTO 
(mm) 

30 35 40 60 60 60 

 

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el método 
de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. La duración 
mínima del curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de 
un metro (1 m.). Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente 
sea superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 

Juntas y Terminación. 

En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferio-
res a seis metros (6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las 
juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberán ajus-
tarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse 
las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener 
una correcta superficie vista. 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá 
realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra 
la unidad, si técnicamente es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse 
lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 

Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que dis-
ponga la Inspección de la obra. 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE.  Los 
defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones 
de la Inspección de la obra. 

Control de Calidad. 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le com-
peten dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y pro-
veedores disponen de sus propios controles internos. 
 

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. 

HORMIGÓN 
HA-30 

HA-25 
Normal 

Consistencia 

Resistencia 
γc = 1,50 

HM-30 

HM-20 

EJECUCIÓN 

 

 

 

Normal  

γg = 1,60 

γg* = 1,80 

γq = 1,80 

 

Medición y Abono. 

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de 
acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que para 
cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el hormigón, 
transporte, colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás ope-
raciones complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debido 
a sobreexcavaciones propias del método de ejecución o no justificados a juicio de la Ins-
pección de la obra. 

2.4.2 ARTÍCULO D.2.- MORTEROS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 
agua. 

En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla: 
 

TIPO 
DOSIFICACION CEMENTO 

(Kg/m3) 

M-2,5 

M-5 

M-6 

250 a 300 

300 a 500 

600 a 650 

 

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección Facul-
tativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma.  El tamaño 
máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros. 

Medición y Abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las 
distintas unidades de obra en las que se utilice, a excepción de los casos en que se emplea 
mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, 
zanjas y sustitución de terreno, en cuyo caso se deberá cumplir lo especificado en el Artículo 
D.6. de este Pliego. 

2.4.3 ARTÍCULO D.3.- GRAVA-CEMENTO 

Definición y Materiales a utilizar. 
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Se denomina grava-cemento a la mezcla homogénea en las proporciones adecuadas, de 
áridos, cemento, agua y eventualmente aditivos, realizada en central, que conveniente-
mente compactada, se utiliza en la construcción de firmes como capa estructural. Los áridos 
a emplear reunirán las condiciones siguientes: 

Áridos. 

Serán procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural.  
Serán limpios, sólidos y resistentes, uniformes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros 
materiales extraños. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites indicados en el cuadro 
siguiente, debiéndose emplear un tipo u otro en función de lo que venga especificado en el 
Proyecto: 
 

GC 25 GC 20 

TAMICES 
U.N.E. 

(mm.) 

CERNIDO PONDERAL 

ACUMULADO  (%) 

TAMICES 
U.N.E. 

(mm.) 

CERNIDO PONDERAL 

ACUMULADO  (%) 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,5 

0,063 

 

100 

76 - 100 

67 -  91 

38 -  63 

25 -  48 

16 -  37 

6 -  21 

1 -   7 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,5 

0,063 

* 

100 

80 - 100 

44 -  68 

28 -  51 

19 -  39 

7 -  22 

1 -   7 

 

Se considera árido grueso a la parte de árido total retenida en el tamiz 4 mm. de la Norma 
UNE-EN 933-2, debiendo cumplir: 

- Deberá contener un porcentaje mínimo en peso de partículas trituradas, 
siendo éste del cincuenta por ciento (50%). 

- El Índice de Lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-
EN 933-3, tendrá un valor máximo de treinta (≤ 30). 

- El Coeficiente de Desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la 
UNE-EN 1097-2, no será superior a treinta (≤ 30). 

- La proporción de terrones de arcilla, no excederá del dos y medio por mil (0,25 
%), en masa, según la Norma UNE-7133. 

Se considera árido fino a la parte del árido total que pasa por el tamiz 4 mm. de la Norma 
UNE-EN 9332, debiendo cumplir: 

- El material será no plástico. 

- El Equivalente de Arena, según la UNE-EN 933-8, será superior a cuarenta 
(>40) para la grava-cemento tipo GC20, y superior a treinta y cinco (>35) 
para la grava-cemento tipo GC25. 

- No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgá-
nica, según la UNE 103204, superior al uno por ciento (1%). 

- La proporción de terrones de arcilla no excederá del uno por ciento (1%), en 
masa, según la UNE-7133. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

El contenido mínimo de cemento será tal que permita obtener una resistencia media a com-
presión a siete días, según la NLT-305, comprendida entre cuatro coma cinco y siete mega-
pascales (4,5 - 7,0 MPa).  En cualquier caso, dicho contenido no será inferior al tres y medio 
por ciento (3,5 %), en masa, respecto del total del árido seco. 

El contenido potencial de compuestos totales de azufre y sulfatos en ácido (SO3), referidos 
al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será superior al 
uno por ciento (1 %) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales (0,8 %). 

La fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de fabricación y 
en el tramo de prueba, deberá señalar: 

- La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada frac-
ción de árido en la alimentación (en masa). 

- La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por 
los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico. 

- La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, de 
agua y, eventualmente, de aditivos. 

- La densidad máxima y humedad óptima del Proctor Modificado, según la UNE 
103501. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

- El plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

Durante el transcurso de la obra, la Inspección Facultativa, podrá corregir la fórmula de 
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la grava-cemento. Ello no dará derecho a mo-
dificación alguna respecto al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para esta unidad 
de obra. 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras, construirá una sección de ensayo del 
ancho y longitud que determine la Inspección Facultativa de acuerdo con las condiciones 
establecidas anteriormente, y en ella se probará el equipo y se determinará el sistema de 
compactación. 

Se tomarán muestras de grava-cemento, y se ensayarán para determinar su conformidad 
con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de capa, densidad, proporción 
de cemento y demás requisitos exigidos. 

El plazo de trabajabilidad de una mezcla con cemento se determinará de acuerdo con la 
UNE 41240, no pudiendo ser inferior a ciento ochenta (180) minutos si se realiza la 





   

                     
PLIEGO DE CONDICIONES  

Página 18 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

compactación de la anchura completa y doscientos cuarenta (240) minutos si se realiza por 
franjas. 

Se comprobará que la resistencia a compresión simple a los siete días (7 d.) es superior a 
cuatro coma cinco megapascales (4,5 MPa). En el caso de que los ensayos indicasen que la 
grava-cemento no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las ne-
cesarias correcciones en la planta de fabricación y sistemas de extensión y compactación, o 
si resultase necesario, se modificará la fórmula de trabajo, repitiéndose la ejecución de la 
sección de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

 

La Inspección Facultativa podrá determinar prescindir de la ejecución de la sección de en-
sayo, si el volumen de la obra, a su juicio, no lo justificase. Ello no obsta para que la unidad 
de obra terminada, deba reunir todos los requisitos de buena ejecución exigidos en este 
Capítulo. 

Ejecución de las obras. 

La grava-cemento no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que se ha de asentar, tiene la densidad exigida, y las rasantes indicadas en los Planos, 
con las tolerancias permitidas. 

La mezcla se realizará en central que permita dosificar por separado el árido, el cemento, 
el agua y eventualmente, las adiciones en las proporciones y con las tolerancias fijadas en 
la fórmula de trabajo. 

La grava-cemento, se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, esté com-
prendida entre cinco y treinta y cinco grados centígrados (5 - 35 °C) y no exista fundado 
temor de heladas ni precipitaciones atmosféricas intensas. No obstante, si la temperatura 
ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse la temperatura límite en dos grados 
centígrados (2 °C). 

La superficie de asiento de la capa de grava-cemento, se regará de forma que quede hú-
meda pero no encharcada. 

El vertido y la extensión se realizarán, tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de compactar, deberá ser 
tal que con la compactación se obtenga el espesor previsto en los Planos.  En ningún caso 
se permitirá el recrecido de espesor en capas delgadas una vez efectuada la compactación. 
No se permitirá la colocación de la mezcla por semianchos contiguos con más de una hora 
(1 h.) de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones, a no ser que la 
Inspección Facultativa autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal. 

La densidad a alcanzar con la compactación, deberá ser igual o superior al noventa y ocho 
por ciento (98 %) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, de la mezcla 
con cemento, determinada según la Norma UNE-103501, definida en la fórmula de trabajo. 
La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más bajo de las distintas bandas 
y se continuará hacia el borde más alto de la capa; solapándose los elementos de compac-
tación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. En 
una sección transversal cualquiera, la compactación total deberá quedar terminada antes 
de que transcurran tres horas (3 h.) si se ejecuta la anchura completa o cuatro horas (4 h.) 

si se ejecuta por franjas.  Este plazo podrá ser reducido por la Inspección Facultativa a la 
vista de las condiciones climáticas especificadas. 

Una vez terminada la compactación de la tongada, no se permitirá su recrecido.  Si embargo, 
y siempre dentro del plazo máximo de puesta de obra establecido, se podrá efectuar el 
refino con niveladora y recompactación posterior del área corregida, de las zonas que reba-
sen la superficie teórica proyectada. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente vertical, 
aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene la Inspección Facultativa.  Se dispondrán 
juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más tiempo 
que el plazo de trabajabilidad y siempre al final de cada jornada.  Si se trabaja por fracciones 
del ancho total, se dispondrán juntas de trabajo longitudinales siempre que no sea posible 
compactar el material de una franja dentro del plazo máximo de trabajabilidad del material 
de la franja adyacente puesto en obra con anterioridad. 

Una vez terminada la capa de grava-cemento se procederá a la aplicación de un riego de 
curado con las características que se indican en el Artículo correspondiente de este Pliego.  
Esta operación se efectuará antes de transcurrir tres horas (3 h.) después de acabada la 
compactación, debiendo mantenerse hasta entonces la superficie en estado húmedo. El 
precio del citado riego está incluido en el de la mezcla asfáltica a colocar sobre la capa de 
grava-cemento. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas al 
menos durante los tres días (3 d.) siguientes a su terminación y siete días (7 d.) para los 
vehículos pesados.  La extensión de las capas superiores del firme no se iniciará hasta 
transcurridos siete días (7 d.). 

La superficie acabada no deberá superar a la teórica ni quedar por debajo de ella en más 
de quince milímetros (15 mm.). Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, 
o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con las prescripcio-
nes siguientes: 

El recorte y recompactación de la zona alterada, sólo podrá hacerse si se está dentro del 
plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se hubiera rebasado dicho plazo, se recons-
truirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la Inspección Facul-
tativa. 

El recrecimiento en capa delgada, no se permitirá en ningún caso. Si la rasante de la capa 
de grava-cemento queda por debajo de la teórica en más de las tolerancias admitidas, se 
optará bien por el incremento de la capa inmediatamente superior, o bien por la reconstruc-
ción de la zona afectada, según las instrucciones de la Inspección de la obra. El Contratista, 
no tendrá derecho a indemnización alguna por la realización de las obras incluidas en cual-
quiera de las opciones anteriores. 

Medición y Abono. 

La preparación de la superficie de asiento, se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su 
abono por separado. 
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Esta unidad de obra, se abonará por metros cúbicos, de capa grava-cemento completa-
mente terminados al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número 
UNO.  En dicho precio, se consideran incluidos el cemento, áridos, agua, aditivos, fabrica-
ción, transporte, puesta en obra, consolidación, curado y, en general, todos los materiales, 
mano de obra y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de la unidad a 
juicio de la Inspección Facultativa. 

No serán de abono, los excesos de obra ni las operaciones enunciadas en el apartado ante-
rior, motivados por excavaciones mal ejecutadas o diferencias entre la superficie terminada 
y la teórica, superiores a las toleradas antes especificadas. 

El precio de abono será invariable, independientemente de la fórmula de trabajo elegida, o 
de las modificaciones que, en la misma, la Inspección Facultativa estime necesario introducir 
durante la ejecución de las obras. 

El tramo de prueba, de realizarse, si así lo determina la Inspección Facultativa se abonará 
por los metros cúbicos (m3) que aquélla haya determinado se ejecuten para dicha sección 
de ensayo, y al mismo precio que para las capas de grava-cemento a ejecutar. 

2.4.4 ARTÍCULO D.4.- COLORANTES 

Definición. 

Se definen como colorantes para hormigones, las substancias que se incorporan a su masa 
para darle coloración. 

Condiciones generales. 

La aceptación de un producto colorante, así como su empleo, será decidida por la Inspección 
Facultativa, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya realización ordene. 

El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proporcionar al hormigón una coloración uniforme. 

- Ser insoluble en agua. 

- Ser estable ante la cal y álcalis del cemento. 

- Ser estable a los agentes atmosféricos. 

- No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la esta-
bilidad de volumen ni la resistencia mecánica del hormigón con él fabricado. 

- No se producirá decoloración del hormigón con la luz solar. 

Medición y Abono. 

La medición y abono de este material no será, en ningún caso, objeto de abono indepen-
diente y se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que tome parte. 

2.4.5 ARTÍCULO D.5.- PINTADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN 

La protección con pintura de superficies de obras de fábrica, se realizará mediante las si-
guientes actividades y aplicaciones: 

Preparación de la superficie. 

En la superficie a recubrir, se deberán reparar los defectos, eliminar grasas, aceites, sucie-
dad, etc., y rascar cuidadosamente las zonas con recubrimientos antiguos. 

Antes de proceder a la aplicación de cualquier capa de pintura, la superficie deberá tener 
una humedad no superior al tres por ciento (3 %). 

Revestimientos. 

La superficie preparada, se recubrirá con dos capas de pintura constituida fundamental-
mente por una emulsión acuosa a base de copolímeros acrílicos o vinílicos, que cumplan la 
Norma UNE-48243 del tipo I para interiores y del tipo II para exteriores, reforzada con 
pigmento de alta resistencia a la intemperie. 

El espesor de cada capa será tal que cubra el fondo por opacidad. 

Medición y Abono. 

No será objeto de abono independiente cuando el pintado de la superficie se realiza para 
uniformar una coloración anómala en el hormigón, a juicio de la Inspección Facultativa. 

2.4.6 ARTÍCULO D.6.- MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA 

Se define el mortero de relleno de baja resistencia a la masa constituida por cemento, agua, 
arena y plastificante aplicada en rellenos no estructurales. 

Cumplirá las siguientes especificaciones: 

- Resistencia a compresión baja, comprendida entre cinco a veinte kilogramos 
por centímetro cuadrado (5 a 20 kg/cm2). 

- Consistencia fluida, comprendida entre 18 y 22 cm. de asiento en el Cono de 
Abrams. 

A modo orientativo, la dosificación tipo a emplear será: 

- Cemento ......................   150 kg/m3 

- Arena .......................... 1.700 kg/m3 

- Agua ...........................    200 kg/m3 

- Plastificante ................ según características. 

El resto de características serán idénticas a las de morteros y hormigones, en cuanto a los 
materiales constitutivos, a la fabricación y a la puesta en obra, teniendo en cuenta que no 
se necesita vibrado ni compactación. 

Medición y Abono. 

Se medirá lo que realmente se haya empleado, abonándose al precio que figura en el Cuadro 
de Precios. 

2.5 E.- MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS 

2.5.1 ARTÍCULO E.1.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso, 
comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente mediante limpieza 
y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante bituminoso. 
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El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa denominada ECI, 
emulsión catiónica de imprimación. 

En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absor-
ber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), no será inferior en ningún caso a medio 
kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m²), ni superior a un kilogramo por metro cuadrado 
(1 kg/m²). 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las condi-
ciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad.  En caso contrario 
deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la superficie a imprimar se 
limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego se regará 
ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha 
superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 
bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de 
la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura 
tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º 
C). 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya absorbido 
todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplica-
ción del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o se observe 
que en alguna zona está sin absorber el ligante veinticuatro horas después de extendido, 
se procederá a la extensión de árido de cobertura, que cumplirá lo especificado en el Artículo 
E.6 de este Pliego. 

Medición y Abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo, dentro del 
correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 

2.5.2 ARTÍCULO E.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa sobre capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación 
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con 
gravilla o una lechada bituminosa. 

 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las condi-
ciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad.  En caso contrario 
deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 

La emulsión bituminosa a emplear, estará incluida entre las siguientes: EAR-1 y ECR-1, con 
una dotación mínima de doscientos gramos por metro cuadrado (200 gr/m2) de ligante 
residual. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie 
a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.  Para ello 
se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, pudiéndose utilizar escobas 
de mano en lugares inaccesibles. 

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante fresado, 
los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos que pu-
dieran impedir una correcta adherencia. 

Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste 
por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método aportado por el 
Director de las obras. 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, cumpla 
las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 
bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el 
curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima de seis (6) horas. 

Medición y Abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro del 
correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirva de asiento. 

2.5.3 ARTÍCULO E.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el polvo 
mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las 
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  u proceso 
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mi-
neral de aportación), y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior 
al ambiente. 

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y las posteriores modifica-
ciones para su adaptación a la Norma UNE 13.108-1. 

Las capas de base y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las siguientes 
características, adoptándose en cada caso aquellas que la Inspección Facultativa de la obra 
señale: 

-  Capa de base...................... M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 5 cm. 

-  Capa de rodadura ............... M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 
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La mezcla bituminosa denominada tipo AC-11, es una mezcla más cerrada que las utilizadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y 
responde al uso que se especifica. 

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de consoli-
dadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son las 
que se especifican en el siguiente cuadro: 
 

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

UNE-EN 12697-2 
(mm) 

AC-11 SURF D AC-16 BASE S  

32 

22 

16 

11,2 

8 

4 

2 

0,5 

0,25 

0,063 

 

100 

100 

100 

90 - 100 

73 - 93 

48 - 68 

31 - 46 

16 - 27 

10 - 20 

4 - 8 

100 

100 

90 - 100 

–- 

60 - 75 

35 - 50 

24 - 38 

11 - 21 

7 - 15 

3 - 7 

 

LIGANTE S/ MEZCLA 

(% en peso) 
4,8 4,0  

TIPO DE BETÚN B-50/70 B-50/70  

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa expresado como % 
en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral, será del 4,8 % 
para AC11 SURF D, y 4,0 % para AC16 BIN S y AC22 BASE G. 

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar 
un eficaz control de las características de la producción. El transporte se realizará en camio-
nes que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un producto que impida que la 
mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, y la distribución de 
la mezcla en obra se realizará mediante extendedoras mecánicas consolidándose con el paso 
de rodillos autopropulsados adecuados.  Para el sellado de la capa de rodadura, será obli-
gatorio el empleo de apisonadora neumática. 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán 
mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre 
ciento cuarenta grados centígrados (140 °C) y ciento ochenta grados centígrados (180 °C), 
siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados 
(150 °C). 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados 
centígrados (5 °C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, efec-
tuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre 
las diferentes capas asfálticas. 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la Ins-
pección Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de 
la obtenida en el ensayo de densidad aparente UNE-EN 12697-6, en capas de espesor no 
superior a 6 cm, y noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior 
a 6 cm. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez milímetros 
(10 mm.), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) del teórico, debe-
rán ser corregidas por el Contratista a su costa.  En todo caso, los recortes serán rectos y 
formando figuras conexas regulares. 

Medición y Abono. 

Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que, para el metro cuadrado de los 
diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios número UNO y que 
en todos los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la fabricación de la 
mezcla, su extendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de 
terminación. 

No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Inspección Facultativa. 

2.5.4 ARTÍCULO E.7.- ADAPTACIONES 

La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del pavi-
mento, requerirá su levantamiento y nueva colocación, utilizando los medios adecuados y 
recreciendo la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure la total estabilidad 
de la nueva disposición. Se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios y 
sólo será de aplicación para registros existentes con anterioridad a la iniciación de la obra. 
No será de aplicación para situaciones provisionales de tapas de registro colocadas durante 
la obra cuya adecuación a la situación definitiva será de exclusiva cuenta del Contratista. 

2.5.5 ARTÍCULO E.8.- RIEGOS DE CURADO 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emul-
sión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
permeabilidad a toda su superficie. 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será una emulsión aniónica o catiónica de rotura 
rápida (EAR-1 o ECR-1). 
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La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice 
una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado, no siendo en 
ningún caso inferior a trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m2) de ligante resi-
dual. 

En los casos en que se prevea la circulación, aun siendo esta eventual, sobre la capa de 
riego de curado, se cubrirá la misma con árido de cobertura, pudiéndose emplear arena 
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección 
del riego de curado. En ningún caso será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l./m2) 
ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l./m2). 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las condi-
ciones especificadas. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las 
instrucciones del Director de las obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie 
a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.  Para ello 
se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, pudiéndose emplear es-
cobar de mano en los lugares inaccesibles. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes 
de la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138 y vendrá fijada por 
el Director de las obras. 

Asimismo, el plazo de curado también lo fijará el Director de las obras. 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará cuando sea preciso hacer circular 
vehículos sobre el riego de curado. Dicha extensión se realizará por medios mecánicos y 
tras la misma se procederá al apisonado con un compactador de neumáticos, barriéndose 
el árido sobrante tras la compactación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras, 
bandas de hormigón, etc. con objeto de que no se manchen. 

El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior diez 
grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  Di-
cho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las obras a cinco grados centígrados (5 
ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 

Medición y Abono. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro del 
correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 

 

 

2.6 G.- PAVIMENTOS DE ACERAS 

2.6.1 ARTÍCULO G.1.- ACERAS EMBALDOSADAS 

El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades: 

a) Solera de hormigón tipo HM-12,5 de trece centímetros (13 cm) de espesor, con juntas 
a distancias no superiores a cinco metros (5 m).  Las condiciones exigidas serán las 
especificadas en el apartado correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego. 

b) Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a trescientos 
kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³), de cuatro centímetros 
(4 cm) de espesor final, con una consistencia superior a 140 mm. en la mesa de 
sacudidas (UNE 83811:92). 

c) Baldosas. Las baldosas a utilizar en la pavimentación de aceras deberán ajustarse a 
alguno de los diferentes tipos que a continuación se definen: 

d.1) Baldosa de terrazo con terminación de árido de machaqueo silíceo y gra-
nítico al cincuenta por ciento (50 %), de una granulometría 0/8 mm., abujar-
dada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm. de anchura. 

d.2) Baldosa hidráulica de cuatro pastillas en color gris. 

d.3) Baldosa hidráulica con cuarenta y cinco (45) rectángulos en relieve de 
treinta y cinco por trece por tres milímetros (35 x 13 x 3 mm.) en blanco y 
negro formando dibujos. 

d.4) Baldosa de terrazo fabricada con árido silíceo rodado, visto y lavado (pie-
dra enmorrillada). 

d.5) Baldosa de terrazo "pétrea" de textura abujardada de color rojo o crema. 

d.6) Baldosa o losa de granito abujardado.  Cumplirán las condiciones señala-
das en el apartado de "Piedra Natural" del presente Pliego. 

d.7) Baldosa de terrazo con terminación de árido de machaqueo calizo visto y 
en relieve de colores blanco y negro al cincuenta por ciento (50 %). 

d.8) Baldosa de hormigón de alta resistencia, fabricada con áridos silíceos, 
graníticos o basálticos 40x40x6,5 cm, 

Las características de las baldosas serán las que se citan a continuación: 
 

    TIPO DE 

BALDOSA 

DIMENSIONES 

DE BALDOSA 

(cm) 

RESISTENCIA 

A LA FLEXIÓN 

(MPa) 

ESPESOR 

CAPA HUELLA 

(mm) 

RESISTENCIA 

AL DESGASTE 

(mm) 

  ABSORCIÓN 

DE AGUA 

UNE 127021 a 023 

d.1 

d.2 

d.3 

d.4 

d.5 

d.6 

40x40x4 

20x20x3 

25x25x3 

40x40x3,5 

30x30x3 

40x40x4 

5,00 

4,00 

5,00 

5,00 

5,00 

10,00 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

20 

21 

23 

20 

20 

18 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

6 % 

-- 
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d.7 

d.8 

40x40x3,5 

40x40x6.5 

5,00 4 20 6 % 

 

No serán admisibles alabeos ni tolerancias superiores a las descritas en el siguiente cuadro: 

TIPO DE 

BALDOSA 

TOLERANCIAS (mm) 

LONGITUD ESPESOR 

d.1 

d.2 

d.3 

d.4 

d.5 

d.6 

d.7 

d.8 

0,3 % 

1,2 % 

2,0 % 

0,3 % 

0,3 % 

0,3 % 

2,0 % 

0,3 % 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

3,00 

2,00 

 

Para lo que no está especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las siguientes 
Normas: 

- UNE-EN 1339 y UNE 127339 – Baldosas de hormigón. 

- UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2 – Baldosas de terrazo. 

- UNE-1341 – Baldosas de piedra natural. 

Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, cuarteamien-
tos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas. 

El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos. 

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco metros (5 m).  
Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y bordillos. 

En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario presentar una 
muestra de las mismas a la Inspección Facultativa de laS obras para su aceptación. 

Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal forma que la 
lechada ascienda y rellene las juntas entre baldosas. 

Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

Medición y Abono. 

El pavimento de aceras embaldosadas se abonará por metros cuadrados realmente ejecu-
tados a los precios que para el mismo figuran en el Cuadro de Precios nº UNO y que com-
prende las siguientes unidades que serán objeto de abono independiente: 

- Excavación en apertura de caja. 

- Capa de zahorras naturales compactadas. 

- Solera de hormigón, incluidas las juntas. 

- Baldosas colocadas, incluido el mortero, recortes, juntas, lavado y barrido. 

2.6.2 ARTÍCULO G.3.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL DES-
GASTE POR ABRASIÓN 

Para tallar las probetas necesarias para la realización del ensayo, se empleará una sierra 
con borde de diamante o de otro material abrasivo análogo, que no afecte a las baldosas ni 
por excesivo calor ni por golpeo.  La sierra estará dotada de los dispositivos necesarios para 
permitir que el corte se verifique con la precisión de dimensiones y forma requerida. 

Las probetas se tallarán a partir de cuatro baldosas enteras, de la zona central. 

Una vez cortadas las probetas se mantienen en agua, a temperatura de laboratorio, durante 
un mínimo de veinticuatro horas (24 h). 

El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas UNE 127.021 y UNE 
1341. 

2.7 I.- BORDILLOS, BANDAS, CACES Y SUMIDEROS 

2.7.1 ARTÍCULO I.1.- BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar serán: 

- Bordillo prefabricado de 15 x 25 cm. de hormigón tipo HM-35, de doble capa de 
protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-5 en limitación de calzadas 
y aceras, clase 2 según UNE-EN 1340. 

 

 

- Bordillo prefabricado de 22 x 30 cm. de hormigón tipo HM-35, de doble capa de 
protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-5 en limitación de calzadas 
y aceras, clase 2 según UNE-EN 1340. 
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- Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35, de doble capa de protección extra-
fuerte en sus caras vistas de mortero M-5 en limitación de firmes y andadores, clase 
2 según UNE-EN 1340.5. 

 

 

 

En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación. La 
capa superficial (doble capa) será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros 
(1,50 cm.). 

Los bordillos se fabricarán con la superficie de sus extremos planos. 

La resistencia a flexión media no será inferior a 5 N/mm² y ningún valor unitario será inferior 
a 4 N/mm², según norma UNE-EN 1340. 

En todo lo no descrito en este artículo será de aplicación la norma UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5, con las característi-
cas indicadas en los Planos.  Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros 
(10 mm.) que deberán rellenarse con mortero de cemento M-5.  Cada cinco metros (5 m.) 
se dejará una junta sin rellenar para que actúe como junta de dilatación. 

2.7.2 ARTÍCULO I.3.- BANDAS DE HORMIGÓN 

Las bandas de hormigón serán del tipo HM-30, ejecutadas "in situ"; tendrán las dimensiones 
indicadas en los planos y juntas selladas cada cinco metros (5 m.), coincidentes con las 
juntas del bordillo. 

Las condiciones técnicas exigidas, serán las mismas que se indican en el apartado corres-
pondiente a "Hormigones". 

2.7.3 ARTÍCULO I.6.- SUMIDEROS 

La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en función 
de lo que se determine en el proyecto puede ser, de hormigón tipo HM-15 en masa o de 
polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con hormi-
gón HM-12,5.  En ambos casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición 
nodular. 

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante 
tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de doscientos milímetros (200 
mm.) de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de 
cuarenta y cinco centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección.  La 
pendiente de la tubería no será inferior al tres por ciento (3 %). 

Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que, en cada 
caso, se diga en los artículos correspondientes y las dimensiones responderán al modelo 
municipal. 

Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en 
los puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. 

El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de 
reflejarse al exterior. 

Medición y Abono. 

Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que 
para las mismas figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 

En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones, 
agotamientos, encofrados o bien arqueta de polipropileno, hormigones, rejilla y marco y su 
colocación, rejuntados, retirada de productos sobrantes, etc. 

Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se valoran en unidad de obra indepen-
diente y se medirán y abonarán por metros lineales realmente construidos al precio que 
para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO.  En dicho precio, están in-
cluidos, además de las tuberías, las excavaciones, compactación, terraplén compactado, 
demoliciones, agotamientos, encofrados, hormigones, rejuntados, retirada de productos so-
brantes, entibaciones, etc. 
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2.8 L.- ELEMENTOS METÁLICOS 

2.8.1 ARTÍCULO L.1.- ACEROS EN ARMADURAS 

L.1.1.- Barras corrugadas. 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre 
soldable. 

Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de 
homologación de adherencia. 

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

DESIGNACIÓN 

DEL ACERO 

 

LÍMITE 

ELÁSTICO 

fy (N/mm2) 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

fs (N/mm2) 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

( % ) 

RELACIÓN 

(fs / fy) 

B - 400 S 

B - 500 S 

400 

500 

440 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 
36068. 

L.1.2.- Mallas electrosoldadas. 

Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior 
o por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de 
homologación de adherencia. Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que 
se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 

DESIGNACIÓN 

DE LOS ALAM-
BRES 

 

LÍMITE ELÁS-
TICO 

fy (N/mm2) 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

fs (N/mm2) 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

( % ) 

B-500 T 500 550 8 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 
36092. 

Medición y Abono. 

Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las dis-
tintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en 
normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se indica 
en el Cuadro de Precios número 1. 

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes corres-
pondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el coste 
de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alam-
bres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación 
en obra. 

2.8.2 ARTÍCULO L.2.- TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES 

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus correspondientes 
marcos, cumplirán la Norma EN-124, siendo de clase D-400, aquellas tapas de 60 centíme-
tros de diámetro (Ø 60 cm.), junto con sus marcos, y de clase C-250 en el resto de los 
casos. 

La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-
500-7 según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en forma tron-
cocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º. 

Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie exterior 
un dibujo de cuatro milímetros (4 mm.) de elevación, en la que figurará, en el caso de las 
tapas, el Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así 
como el dibujo de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, que figuran en el 
actual proyecto.  Se exceptúa la tapa correspondiente a las tomas de agua, que deben 
cumplir todo lo anterior salvo la inscripción del Logotipo Municipal. 

Asimismo, las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte 
inferior: 

- EN-124. Clase. 

- Peso. 

- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 

- Material. 

Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes 
datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio homologado: 

- Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y micro-
textura. 

- Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y 
Dureza Brinell. 

- Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia. 

- Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase 
a la que pertenecen. 

- Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en 
forma, clase, dimensiones, peso y características al presente Pliego y Modelo Muni-
cipal correspondiente. 

En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus corres-
pondientes válvulas, así como de ventosas, desagües y pozos de registro se colocan tapas 
circulares de sesenta centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), siendo el marco circular si el 
pavimento es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento es adoquín o se trata de 
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una acera.  Además de la tapa se colocará un trampillón sobre cada una de las válvulas para 
acceder a ella directamente desde el exterior. 

Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) de-
berán ser mecanizadas en las zonas de contracto y permitirán un asiento perfecto de la tapa 
sobre el marco en cualquier posición. 

En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será rectan-
gular de cincuenta y ocho con cuatro por cuarenta y seis con seis centímetros cuadrados 
(58,4 x 46,6 cm2). 

En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones sema-
fóricas o de servicios privados, las tapas junto con sus correspondientes marcos serán cua-
dradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado. 

En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de 
características similares las del resto de la tapa. 

Clases y peso mínimo exigibles: 
 

TIPO DE TAPA 

 
CLASE 

PESO MÍNIMO 

TAPA 

(kg) 

MARCO 

PESO MÍNIMO 

MARCO 

(kg) 

Circular Ø 60 cm D-400 58 Circular 42 

Cuadrada 60 x 60 cm C-250 36,8 Cuadrado 11,2 

Cuadrada 40 x 40 cm C-250 13,6 Cuadrado 6,4 

Rectangular 58,4 x 46,6 
cm 

C-250  Rectangular  

 

Medición y abono. 

Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto 
de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas en el 
precio de la unidad correspondiente 

2.8.3 ARTÍCULO L.3.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PINTURA 

Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación y co-
rrosión. 

La protección con pintura se realizará mediante los siguientes materiales, actividades y apli-
caciones: 

a) Materiales. 

Imprimación a base de resina epoxi de dos componentes (catalizador de poliamida) pig-
mentada con alto porcentaje de fosfato de zinc. 

Acabado a base de esmalte de poliuretano de dos componentes (catalizador alifático). 

b) Preparación de la superficie. 

Se eliminarán grasas, aceite, sales, residuos cera, etc., mediante disolvente previamente a 
cualquier operación. 

En superficies nuevas o a repintar, las escamas de óxido, cascarillas de laminación y restos 
de escoria, suciedad y pintura mal adherida, se eliminarán con rasqueta y cepillo de alambre 
hasta obtener una superficie sana y exenta de impurezas que permita una buena adherencia 
del recubrimiento, evitando sin embargo pulir la superficie o provocar una abrasión muy 
profunda, correspondiente al grado St2 (Norma UNE-EN-ISO-8501). 

La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores de elementos que 
deban estar sumergidos en agua o sometidos a altas temperaturas, deberá realizarse me-
diante chorreado con arena o granalla hasta alcanzar un grado SA-2 o SA-2 1/2, respecti-
vamente (Norma UNE-EN-ISO-8501). 

c) Imprimación. 

Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos manos de 
imprimación. 

La primera mano de imprimación, se realizará por el Contratista en el taller de fabricación, 
debiendo transcurrir desde las operaciones de limpieza el menor tiempo posible. Las manos 
restantes podrán aplicarse al aire libre siempre que no llueva, hiele o la humedad relativa 
supere el ochenta y cinco por ciento (85 %). 

No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse, en tanto no 
se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de cincuenta 
milímetros (50 mm.), medida desde el borde del cordón. 

El espesor de cada capa seca de imprimación, será de cuarenta a cincuenta micras (40 a 50 
μ).  El tiempo mínimo de aplicación entre dos manos será de veinticuatro horas (24 h.). 

d) Acabado. 

Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas, se extenderán dos capas de acabado. 
El espesor de cada capa seca, será de treinta a cuarenta micras (30 a 40 μ). (Norma INTA-
160224). 

e) Ensayos específicos de la pintura. 

- Al inicio del pintado se presentará al laboratorio un envase de imprimación y otro de 
acabado. 

- En ensayo de corrosión acelerada aplicado sobre una muestra de pintura seca com-
pleta, deberá aguantar doscientas cincuenta horas (250 h.) en cámara de niebla sa-
lina de acuerdo con la Norma MELC-12104 y el de envejecimiento artificial acelerado 
doscientas cincuenta horas (250 h.) de acuerdo con la Norma MELC-1294. 

- El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo de noventa por ciento 
(90%), según Norma UNE-EN-4624 y UNE-EN ISO 2409. 

- Resistencia a la abrasión, según norma UNE-48250. 

- Ensayo de plegado, según norma UNE-EN-ISO-1519. 

- Ensayo de resistencia al impacto, según norma UNE-EN-ISO-6272. 
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Aquellos elementos visibles que forman parte de lo que genéricamente puede considerarse 
mobiliario urbano, el tipo de pintura de acabado deberá ser de color homogéneo RAL-6009 
(verde oscuro). 

Medición y Abono. 

Con carácter general el coste de todo tipo de pinturas se encuentra incluido en el precio de 
la unidad de obra que requiera dicha protección, por lo que no será objeto de abono inde-
pendiente. 

En caso de que en el Proyecto figuraran expresamente partidas de pintura objeto de abono 
independiente, la medición se efectuará en base al sistema métrico fijado para las mismas, 
aplicándose los Precios que, al efecto se indiquen en el Cuadro número 1. 

2.8.4 ARTÍCULO L.4.- PROTECCIÓN POR GALVANIZACIÓN PREVIA Y PINTURA 

La protección de elementos de acero u otros materiales férricos mediante galvanización, se 
realizará por el procedimiento de "galvanización en caliente" sumergiendo en un baño de 
zinc fundido la pieza previamente preparada. 

La preparación del elemento metálico, se efectuará eliminando por completo el óxido, cas-
carilla, pintura y manchas de aceites o similares que existan sobre su superficie, por medio 
de tratamientos adecuados, decapado en ácidos, baño de sales, etc. 

Los elementos metálicos, una vez preparados, se sumergirán en baño de zinc de primera 
fusión (Norma UNE-EN-ISO-1461) durante, al menos, el tiempo preciso para alcanzar la 
temperatura del baño. 

El recubrimiento galvanizado deberá ser continuo, razonablemente uniforme y estará exento 
de todo tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto recubierto.  
Las manchas blancas en la superficie de los recubrimientos (normalmente llamadas manchas 
por almacenamiento húmedo o manchas blancas), de aspecto pulverulento poco atractivo, 
no serán motivo de rechazo si el recubrimiento subyacente supera el espesor especificado 
en la Tabla de Espesores que más adelante se incluye. 

El recubrimiento, debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulación correspon-
diente al empleo normal del producto galvanizado, sin que se produzcan fisuraciones o 
exfoliaciones apreciables a simple vista. 

Los recubrimientos galvanizados tendrán, como mínimo, los espesores medios que se espe-
cifican en la tabla siguiente: 
 

ESPESOR DE LA PIEZA 

(mm) 

ESPESOR MEDIO 

DEL RECUBRI-
MIENTO 

( μ ) 

ESPESOR MÍNIMO 

DEL RECUBRIMIENTO 

( μ ) 

P. ACERO  < 1 mm 

P. ACERO  ≥ 1 mm hasta < 3 
mm 

P. ACERO  ≥ 3 mm hasta < 6 
mm 

P. ACERO  ≥ 6 mm 

45 

55 

70 

85 

35 

45 

55 

70 

PIEZAS DE FUNCIDIÓN 70 60 

TORNILLERÍA  D.N. < 6 mm 

TORNILLERÍA  D.N. ≥ 6 mm 

TORNILLERÍA  D.N. ≥ 20 mm 

25 

45 

55 

20 

35 

45 

 

La comprobación del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre un elemento me-
tálico, se efectuará mediante la realización de un ensayo por los métodos gravimétrico (ISO-
1460) o magnético (ISO-2178), sobre el mínimo de piezas del cuadro siguiente: 
 

Nº DE PIEZAS DEL LOTE 

PARA INSPECCIÓN 

Nº MÍNIMO DE PIEZAS 

DE LA MUESTRA DE CONTROL 

 

1 a 3 

4 a 500 

501 a 1.200 

1.201 a 3.200 

3.201 a 10.000 

> 10.000 

        Todas 

3 

5 

8 

13 

20 

 

La unión de elementos galvanizados, se realizará por sistemas que, en ningún caso, supon-
gan un deterioro de la capa de zinc depositada. En este sentido, y con carácter general, se 
prohíbe el empleo de la soldadura como medio de unión entre piezas que hayan sido pre-
viamente galvanizadas. La Inspección Facultativa podrá autorizar el empleo de la soldadura 
en aquellos casos en los que no exista posibilidad práctica de realizar la unión por otros 
medios, debiéndose garantizar en todo caso, una protección eficaz de la zona soldada que 
evite su deterioro, con spray de galvanización en frío. 

Para el pintado de las superficies galvanizadas, se tendrá en cuenta las especificaciones de 
la norma UNE-EN-ISO-12944. Se procederá previamente a la limpieza de las mismas, evi-
tando jabones y detergentes, a su desengrase con disolventes tipo hidrocarburo, y a su 
completo secado. Para asegurar el anclaje de las pinturas a las superficies galvanizadas y 
favorecer su adherencia a largo plazo, se recomienda chorreado de barrido a baja presión 
(2,5 bar) con abrasivos muy secos. 
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Posteriormente, se extenderá sobre ellas una capa de imprimación fosfazante especial para 
acero galvanizado de espesor de veinte a treinta micras (20 a 30 μ), y finalmente, una capa 
de acabado (ver Artículo L.4.) con un espesor de película seca de treinta a cuarenta micras 
(30 a 40 μ). 

En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-EN-ISO-1461. 

Medición y Abono. 

El coste del tratamiento de galvanización y pintado de cualquier elemento metálico, cuya 
ejecución lo requiera, en base a la descripción del plano o texto del mismo o de la unidad 
de obra de que forma parte, se encuentra incluido dentro del precio de dicho elemento o 
unidad de obra y no es objeto, por lo tanto, de abono independiente. 

2.9 M.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

2.9.1 ARTÍCULO M.1.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

La fundición de las tuberías de abastecimiento de agua será la denominada "dúctil" con la 
presencia de grafito en estado esferoidal en cantidad suficiente para que esta fundición res-
ponda a las características mecánicas precisadas en este mismo artículo. 

La fractura del material presentará grano fino, de color gris claro, homogéneo, regular y 
compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin poros, grietas o defectos que perjudiquen la resistencia 
del material, pudiendo trabajarse a la lima y al buril y siendo susceptible de ser cortada, 
taladrada y mecanizada. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Resistencia mínima a tracción de cuarenta y dos kilogramos por milímetro cuadrado 
(420 N/mm².) 

- Alargamiento en rotura mínimo del diez por ciento (10 %) en tubos de diámetro igual 
o inferior a mil milímetros (1.000 mm.); del siete por ciento (7 %) en tubos de diá-
metro superior a mil milímetros (1.000 mm.) y del cinco por ciento (5 %) en piezas 
coladas en molde de arena (piezas especiales). 

- Dureza Brinell máxima de doscientos treinta (230) en piezas centrifugadas (tubos) y 
de doscientos cincuenta (250) en piezas coladas en molde de arena (piezas especia-
les). 

- Límite elástico mínimo de treinta kilogramos por milímetro cuadrado (300 N/mm²). 

- La presión normalizada de las tuberías, será de veinte kilogramos por centímetro cua-
drado (20 kg/cm²), que corresponde a una presión de rotura superior a cuarenta 
kilogramos por centímetros cuadrado (40 kg/cm²) y a una presión  

 máxima de trabajo de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm²) (Orden de 28 
de Julio de 1974). 

Todos los tubos serán de la clase K=9 y serán revestidos internamente con una capa de 
mortero de cemento de alto horno, aplicada por centrifugación del tubo, o por un recubri-
miento de poliuretano. 

Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas: 

- Una primera con zinc metálico, realizada por electrodeposición de hilo de zinc de no-
venta y nueve con noventa y nueve por ciento (99,99 %) de pureza como mínimo.  
La cantidad depositada será como mínimo de ciento treinta gramos por metro cua-
drado (130 gr/m²). 

- Una segunda, de pintura bituminosa, realizada por pulverización.  La cantidad depo-
sitada será tal que la capa resultante tenga un espesor de setenta micras (70 μ) y en 
ningún punto inferior a cincuenta micras (50 μ). 

Todas las piezas especiales serán de la clase K=12, excepto las T que serán K=14 y estarán 
revestidas internamente con una capa de mortero de cemento de alto horno o de pintura 
epoxi apta para agua potable, o por un revestimiento de poliuretano. 

Las grietas en el mortero de revestimiento interior se considerarán aceptables hasta una 
anchura de 0,2 mm.  La adherencia del recubrimiento interior de poliuretano será superior a 
25 kg/cm². 

Las principales características de las tuberías de fundición dúctil a emplear, serán las que se 
indican en el siguiente cuadro: 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

(mm) 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

(mm) 

ESPESOR 

FUNDICION 

(mm) 

ESPESOR 

MORTERO 

(mm) 

ESPESOR 

POLIURETANO 

(mm) 

PESO TUBO POR M.L. 

SIN REVESTIMIENTO 

(kg) 

   Valor mínimo medio  Tubo Enchufe 

118 100 6,0 4 1,3 15,1 4,3 

144 125 6,0 4 1,3 18,9 5,7 

170 150 6,0 4 1,3 22,8 7,1 

222 200 6,3 4 1,5 30,6 10,3 

274 250 6,8 4 1,5 40,2 14,2 

326 300 7,2 4 1,5 50,8 18,6 

378 350 7,7 5 1,5 63,2 23,7 

429 400 8,1 5 1,5 75,5 29,3 

532 500 9,0 5 1,5 104,3 42,8 

635 600 9,9 5 1,5 137,3 59,3 

738 700 10,8 6 - 173,9 79,1 

842 800 11,7 6 - 215,2 102,6 

945 900 12,6 6 - 260,2 129,9 

1048 1000 13,5 6 - 309,3 161,3 
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1255 1200 15,3 6 - 420,1 237,7 

1462 1400 17,1 9 - 547,2 279,3 

1565 1500 18,0 9 - 617,2 326,3 

1668 1600 18,9 9 - 690,3 375,4 

1875 1800 20,7 9 - 850,1 490,6 

La junta a emplear en las tuberías será de enchufe y cordón, obteniéndose la estanqueidad 
por compresión de una arandela o anillo de caucho. 

El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE EN-681. 

Se clasifica según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 
80. 

Los anillos de goma deberán acopiarse protegidos del sol y de las inclemencias atmosféricas. 

Las superficies del tubo en contacto con los anillos, estarán limpias y sin defectos que puedan 
perjudicarlos o afectar a la estanquidad. 

En el montaje, los extremos macho y hembra de los tubos estarán debidamente separados 
para absorber dilataciones y desviaciones; la junta deberá igualmente permitir dichos movi-
mientos. 

Los ángulos máximos de giro o desviación que se admitirán en la colocación de las tuberías, 
se resumen en el cuadro siguiente: 

Diámetro Nominal 

(mm.) 

Desviación Angu-
lar 

(deg.) 

Desviación por Me-
tro 

(mm./m.) 

40 a 300 

350 a 600 

700 a 2.000 

3º 30’ 

2º 30’ 

1º 30’ 

61 

44 

26 

La conexión entre tubos, deberá realizarse a partir de una perfecta alineación de los mismos.  
La desviación no deberá pues materializarse sino cuando el montaje de la unión esté com-
pletamente acabado. 

Las juntas entre piezas especiales y tuberías serán de enchufe y cordón con arandela de 
caucho comprimido y estarán reforzadas por medio de una contrabrida apretada mediante 
pernos que apoyen en una abrazadera externa al enchufe (unión tipo Express). 

Cuando las uniones entre piezas especiales, tuberías, y aparatos de valvulería se realicen 
mediante bridas, éstas responderán a la Norma UNE-EN-1092. 

La tubería se empezará a colocar consecutivamente desde uno de sus extremos, con objeto 
de evitar cortes, empalmes, manguitos o uniones innecesarias. 

En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-EN-545. 

Medición y Abono. 

Se medirán y abonarán las tuberías por metros lineales realmente colocados y a los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Las piezas especiales, tanto las previstas como las derivadas de las necesidades reales del 
montaje de las tuberías proyectadas y de su conexión con las existentes, no serán objeto de 
abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías. 

Excepcionalmente, para las tuberías de diámetro igual o superior a 500 milímetros, serán de 
abono las piezas especiales al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 si así queda 
reflejado en proyecto. 

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de ensa-
yos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, em-
palmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos los 
elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios 
auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores. 

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, 
desagües y ventosas. 

2.9.2 ARTÍCULO M.2.- TUBERÍAS DE POLIETILENO  

M.2.1.- Tipos de tuberías. 

Tanto las tuberías como las piezas de polietileno destinadas a la conducción de agua a 
presión cumplirán las especificaciones descritas en la norma UNE-EN 12201. 

En general, las tuberías de polietileno a emplear serán PE-40, PE-80 y PE-100, tal y como 
se define en las normas UNE-EN 12201. 

Más concretamente, en la red de abastecimiento y para diámetros iguales o inferiores a 63 
mm. se emplearán tuberías PE-40, mientras que para otros diámetros y para las redes de 
riego serán PE-80 ó PE-100. 

Para el abastecimiento la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-
10). 

Para el riego la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 0,6 N/mm² (PN-6). 

Los tubos de PE se clasifican por su Tensión Mínima Requerida (MRS), su Diámetro Nominal 
(DN) y su Presión Nominal (PN). 

M.2.2.- Características técnicas. 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes: 

- Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872. 

- Negro de carbono o pigmentos. 

- Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán em-
plearse aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de los productos, 
de acuerdo con los requerimientos de las normas UNE-EN 12201. 
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Los materiales constitutivos no serán solubles en agua, ni pueden darle sabor, olor o modi-
ficar sus características, siendo de aplicación lo especificado por la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para Aguas Potables (RTSAP). 

Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada deben ser las que si-
guen: 
 

 

CARACTERÍSTICA 

 

 

VALOR 

 

Contenido de agua < 300 mg/kg 

Densidad > 930 kg/m³ 

Contenido de materias volátiles < 350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) 

Cambio del IFM < 20% del valor obte-
nido 

con la materia prima utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación > 20 min 

Coef. de dilatación térmica lineal 2 a 2,3 E-4 m/mºCˉ¹ 

Contenido en negro de carbono 

(tubos negros) 
2 a 2,5% en masa 

 

Respecto al color de los tubos, según las normas UNE-EN 12201, los tubos deben ser azules 
o negros con banda azul. 

En su caso, el contenido en peso en negro de carbono de los tubos y las piezas especiales 
debe ser de 2 a 2,50%. 

M.2.3.- Características mecánicas. 

Se refieren tanto a la materia prima como a los propios tubos: 

- Para tener en cuenta la pérdida de resistencia con el tiempo en el PE, los valores a 
dimensionar corresponden con los que el tubo tendrá dentro de 50 años. 

- La Tensión Mínima Requerida (MRS) en N/mm² es de 4,0 para PE-40, 8,0 para PE-
80 y 10,0 para PE-100, según se especifica en las normas UNE-EN 12201. 

- El coeficiente de seguridad C recomendado en UNE-EN 12201 es, como mínimo, de 
1,25. 

- La tensión de diseño (σs = MRS/C), dado en N/ mm², adoptando el valor de C=1,25, 
corresponderá, según las normas UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244 a 3,2 para PE-40, 
6,3 para PE-80 y 8,0 para PE-100. 

-  
 

TIPO DE POLIETILENO PE-40 PE-80 PE-100 

Límite Inferior de Confianza: LCL 
(N/mm²) 

4,00 a 4,99 8,00 a 9,99 10,00 a 11,19 

Tensión Mínima Requerida: MRS 
(N/mm²) 

4,0 8,0 10,0 

Coeficiente de seguridad mínimo: C 1,25 1,25 1,25 

Tensión de diseño: σs(N/mm²) 3,2 6,3 8,0 

 

M.2.4.- Características dimensionales. 

Los diámetros nominales que figuran en la norma UNE-EN 12201 varían entre DN 16 a DN 
1600. 

En los tubos a emplear, tanto para abastecimiento como para riego, la presión de funciona-
miento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-10). Por ello, los diámetros recomendados y 
sus características dimensionales varían de la siguiente forma: 

Diámetro 

nominal 

 

Tolerancia 

(mm) 

Ovalación 

(mm) 

PE 40 

PN 10 

SDR=7,4 

S=3,2 

e nom 
(mm) 

 

PE 80 

PN 10 

SDR=13,6 

S=6,3 

e nom (mm) 

PN 6,3 

SDR=21 

S=10 

 

e nom 
(mm) 

PE 100 

PN 10 

SDR=17 

S=8 

e nom 
(mm) 

PN 6,3 

SDR=26 

S=12,5 

e nom (mm) 

DN 16 0,3 1,2 2,3 -- -- -- -- 

DN 20 0,3 1,2 3,0 -- -- -- -- 

DN 25 0,3 1,2 3,5 2,0 -- -- -- 

DN 32 0,3 1,3 4,4 2,4 -- 2,0 -- 

DN 40 0,4 1,4 5,5 3,0 2,0 2,4 -- 

DN 50 0,4 1,4 6,9 3,7 2,4 3,0 2,0 

DN 63 0,4 1,5 8,6 4,7 3,0 3,8 2,5 

DN 75 0,5 1,6 10,3 5,6 3,6 4,5 2,9 

DN 90 0,6 1,8 12,3 6,7 4,3 5,4 3,5 

DN 110 0,7 2,2 -- 8,1 5,3 6,6 4,2 

DN 125 0,8 2,5 -- 9,2 6,0 7,4 4,8 
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Así, en los tubos PE-40, destinados al consumo humano, los diámetros más empleados 
varían entre 16 y 90 mm, mientras que en los tubos PE-80 y PE-100, los diámetros más 
empleados varían entre 25 y 630 mm para PE-80 y entre 32 y 1.000 mm para PE-100. 

Por último, respecto a las longitudes de los tubos, no están normalizados los valores de las 
mismas. 

En cuanto al modo de suministro, éste se realizará del siguiente modo, para tubos de DN 
menor de 50 en rollos, los de DN entre 50 y 100, bien en rollos o bien en barras rectas, y 
los de DN mayor de 110, siempre en barras rectas. 

M.2.5.- Tipos de uniones admitidas. 

Los tipos de uniones admitidas en los tubos de polietileno son: 

- Excepcionalmente unión mediante accesorios mecánicos: Los accesorios son usual-
mente de polipropileno o latón y se obtiene la estanqueidad al comprimir una junta 
sobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se clava ligeramente sobre el mismo 
para evitar el arrancamiento. 

- Unión por electrofusión: Requiere rodear a los tubos a unir por unos accesorios que 
tienen en su interior unas espiras metálicas por las que se hace pasar corriente eléc-
trica de baja tensión (24-40 V), de manera que se origine un calentamiento (efecto 
Joule) que suelda el tubo con el accesorio. 

El empleo de un tipo u otro depende del diámetro de la tubería, aunque se recomienda, a 
poder ser, la unión por electrofusión. 
 

DIÁMETRO NOMINAL 

(mm) 

Unión por accesorios mecá-
nicos 

DN16  DN20  DN25  DN32  DN40 

DN50  DN63  DN75  DN90 

Unión por electrofusión 
DN20  DN25  DN32  DN40  DN50 

DN63  DN75  DN90  DN110  DN125 

M.2.6.- Marcado de tuberías. 

Todos los tubos y piezas especiales deben ir marcados con, al menos, las siguientes identi-
ficaciones: 

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial. 

- Fecha de fabricación (mes y año). 

- Tipo de material. 

- Diámetro nominal, DN. 

- Presión nominal, PN. 

- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales). 

- Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación. 

- Marca de calidad en su caso. 

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede 
realizarse bien por impresión, proyección o conformado directamente en el tubo de forma 
que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. 

M.2.7.- Colocación y pruebas de las tuberías. 

Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie.  Su colocación en zanja, 
debe realizarse con la holgura suficiente que permita absorber las dilataciones. 

Las pruebas de la tubería instalada en obra, se efectuarán del mismo modo que para el 
resto de las tuberías de abastecimiento de agua, ateniéndose a lo especificado en el Artículo 
correspondiente del presente Pliego de Condiciones. 

Medición y Abono. 

Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto, en los cuales 
están incluidos la excavación, el lecho de arena y el relleno compactado. 

Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para 
el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono inde-
pendiente, estando incluidas en el precio de las tuberías.  En todo caso, la ejecución de los 
nudos debe responder al diseño proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las obras. 

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de ensa-
yos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como reforzadas, piezas especiales, em-
palmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos 
los elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios 
auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores. 

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, 
desagües y ventosas. 

2.9.3 ARTÍCULO M.3.- MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE ABASTE-
CIMIENTO DE AGUA 

Los acopios de los tubos en obra, deberán estar convenientemente protegidos y, en todo 
caso, no deberán tener una permanencia a la intemperie superior a un mes.  Los conductos 
de polietileno, no se podrán acopiar a la intemperie en periodo de tiempo alguno. 

Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactado, sobre una 
capa de arena de espesor variable, en función del diámetro. 

Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos 
milímetros por metro (2 mm/m.), de forma que los puntos altos coincidan con bocas de 
riego o ventosas y los puntos bajos, con desagües. 

El corte de los tubos, se efectuará por medios adecuados, que no dañen los elementos 
aprovechables, y siempre normalmente a su eje. 

Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepasarán las 
máximas admitidas para cada tipo de tubería. 

Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o platinas 
una arandela de caucho natural o elastómero equivalente, cuyo espesor será de tres milí-
metros (3 mm) en tuberías de diámetro comprendidas entre cien y trescientos milímetros 
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(Ø 100/300 mm); cuatro milímetros (4 mm) entre trescientos cincuenta y seiscientos milí-
metros (Ø 350/600 mm); y cinco milímetros (5 mm) entre setecientos y mil seiscientos 
milímetros (Ø 700/1600 mm).  Las arandelas de diámetros iguales o superiores a cuatro-
cientos cincuenta milímetros (Ø >450 mm) irán enteladas. 

En las uniones mediante "juntas automáticas flexibles" o "mecánicas express", una vez ali-
neadas las piezas, se dejará un espacio de un centímetro (1 cm) entre el extremo de la 
tubería y el fondo del enchufe, para evitar el contacto de metal con metal entre tuberías o 
entre tuberías y piezas especiales, y asegurar la movilidad de la junta. 

En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas, se dispondrán juntas entre tubos 
a una distancia no superior a veinte centímetros (20 cm) del paramento externo de dichas 
arquetas. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías, se taponarán los extremos libres para im-
pedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 

Como norma general, no se colocará más de cien metros (100 m) de tubería, sin proceder 
al relleno de las zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres. 

En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tubería 
al terreno, se dispondrán macizos de contrarresto, que dejarán las juntas libres.  Entre la 
superficie de la tubería o pieza especial y el hormigón, se colocará una lámina de material 
plástico o similar.  Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje 
de los tubos o piezas especiales, deberán ser galvanizadas. 

Como señalización de las tuberías, se colocará a treinta centímetros (30 cm) de su generatriz 
externa superior una banda continua de malla plástica de color azul. 

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones, deberán ser sometidas a la regulación 
de todos los mecanismos instalados. 

Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que se realizarán 
en el orden siguiente: 

M.3.1.- Prueba de presión interior. 

Condiciones de la prueba: 

- La longitud recomendada es de quinientos metros (500 m). Se realizará en toda la 
tubería instalada. 

- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo y el de rasante más alto, 
no debe exceder del diez por ciento (10 %) de la presión de prueba. 

- La zanja, estará parcialmente llena, dejando descubiertas las juntas. 

- El llenado de la tubería, se hará a ser posible, por el punto de rasante más bajo.  Si 
se hace el llenado por otro punto, deberá hacerse muy lentamente, para evitar que 
quede aire en la tubería.  En el punto de rasante más alto, se colocará un grifo de 
purga para expulsar el aire. 

- El bombín de presión, se colocará en el punto de rasante más bajo, y deberá ir pro-
visto de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular la presión. 

- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con piezas especiales (bridas 
ciegas) convenientemente apuntaladas.  Las válvulas intermedias, deberán estar 
abiertas, los cambios de dirección (codos) y piezas especiales, deberán estar anclados 
(macizos de contrarresto). 

- Presión de prueba en el punto más bajo: 
 

Fundición Dúctil Polietileno  

Presión 

Normalizada 

(atm) 

Presión 

Normalizada 

(atm) 

Presión 

de Trabajo 

(atm) 

Presión 

de Prueba 

(atm) 

Máxima 

Pérdida 

Admisible 

(atm) 

Presión 

Manométrica 

Mínima 

(atm) 

 

10,0 

15,0 

20,0 

 

 

5,0 

7,5 

10,0 

 

5,0 

7,5 

10,0 

 

7,0 

10,5 

14,0 

 

1,2 

1,4 

1,7 

 

5,8 

9,1 

12,3 

 

El tiempo de duración de la prueba será de treinta minutos (30'). 

Las tuberías de amianto cemento y de hormigón, deberán estar llenas de agua veinticuatro 
horas (24 h) antes. 

M.3.2.- Prueba de estanqueidad. 

Condiciones de la prueba: 

- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de duración de la 
misma deberá irse suministrando el agua que se pierda mediante un bombín tarado, 
de forma que se mantenga fija la presión de prueba. 

- La máxima cantidad admisible de agua, en litros, que se deba añadir, será la indicada 
en el cuadro, multiplicada por la longitud del tramo a probar en metros, de acuerdo 
con la fórmula V=K.L.D.: 

 

 

 

DIÁMETRO 

(mm) 

TIPO DE TUBERÍA 

Hormigón 

en Masa 

 

Hormigón 

Armado 

Hormigón 

Preten-
sado 

Fibro-Ce-
mento 

 

Fundición Acero Plástico 

 

150 

200 

250 

 

0,1500 

0,2000 

0,2500 

 

0,0600 

0,0800 

0,1000 

 

0,0370 

0,0500 

0,0600 

 

0,0500 

0,0700 

0,0875 

 

0,0450 

0,0600 

0,0750 

 

0,0500 

0,0700 

0,0875 

 

0,0500 

0,0700 

0,0875 
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300 

500 

800 

1000 

1200 

0,3000 

0,5000 

0,8000 

1,0000 

1,2000 

0,1200 

0,2000 

0,3200 

0,4000 

0,4800 

0,0750 

0,1250 

0,2000 

0,2500 

0,3000 

0,1050 

0,1750 

0,2800 

0,3500 

0,4200 

0,0900 

0,1500 

0,2400 

0,3000 

0,3600 

0,1050 

0,1750 

0,2800 

0,3500 

0,4200 

0,1050 

0,1750 

0,2800 

0,3500 

0,4200 

 

El tiempo de duración de la prueba será de dos (2) horas. 

La presión de prueba, será la que señale la Inspección Facultativa de la obra en cada caso 
y corresponderá a la presión máxima estática de servicio del tramo en prueba. 

En ningún caso, podrá verterse el agua procedente de las pruebas al terreno. 

Medición y Abono. 

Los gastos de las pruebas, lavado, esterilización y regulación, están incluidos en todos los 
casos en el precio de la unidad correspondiente, no siendo objeto de abono independiente. 

2.9.4 ARTÍCULO M.4.- ARQUETAS 

Al margen del tipo de arqueta indicado en los Planos, el Contratista está obligado a ejecutar 
la arqueta en la cual puedan montarse todas las piezas especiales, con sus dimensiones y 
ubicación reales, y someterlo a la Inspección Facultativa. 

Deberá colocarse en las tuberías, a una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 
cm) de las paredes de las obras de fábrica, sendas juntas elásticas antes y después de 
acometer aquellas. 

Las tapas de acceso, junto con sus marcos, así como los trampillones cumplirán las especi-
ficaciones del Artículo L.3. 

Todas las arquetas para alojamiento de tuberías de agua dispondrán en su fondo de un 
orificio circular para drenaje. 

M.4.1.- Arquetas de hormigón. 

Hormigón armado. 

Las arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus corres-
pondientes válvulas, así como de ventosas, desagües e hidrantes, serán rectangulares. 

Tendrán dimensiones variables y serán de hormigón armado HA-25, ateniéndose a las ca-
racterísticas que figuran en los Planos del Proyecto y en los modelos oficiales de este Excmo. 
Ayuntamiento, siendo en todo caso la altura libre en la cámara de ciento setenta centímetros 
(170 cm) como mínimo. 

Los pates a emplear en arquetas y pozos de registro cumplirán la Norma UNE-EN 13101 y 
estarán fabricados mediante encapsulado a alta presión de polipropileno 1042, sobre una 
varilla de hierro acerado de doce milímetros de diámetro (Ø 12 mm).  Sus dimensiones 
vistas serán de 370 x 140 mm.  Los extremos de anclaje serán de ochenta milímetros (80 
mm) de longitud y veinticinco milímetros de diámetro (Ø 25 mm), ligeramente troncocóni-
cos.  Se colocarán por empotramiento a presión en taladros efectuados en el hormigón 
totalmente fraguado, con equidistancias de treinta centímetros (30 cm). 

Hormigón en masa. 

Serán de hormigón en masa HM-15 las arquetas destinadas al alojamiento de tomas de 
agua, canalizaciones de servicios privados y semafóricas. 

Las arquetas de hormigón en masa serán de base cuadrada y sus dimensiones se ajustarán 
a las que figuran en los Planos y en el Modelario Municipal. 

M.4.2.- Arquetas de polipropileno. 

Las arquetas de polipropileno reforzado con un veinte por ciento (20 %) de fibra de vidrio 
se emplearán en los mismos destinos que las de hormigón en masa. 

Las arquetas de polipropileno se macizan exteriormente con hormigón en masa HM-12,5 
con las dimensiones que figuran en los Planos y en el Modelario Municipal, que varían en 
función de la toma que queda alojada. 

Medición y abono. 

Las arquetas se medirán y abonarán por unidad de arqueta de acuerdo con los precios que 
figuran en los Presupuestos Unitarios, a excepción de las de hormigón en masa y polipropi-
leno, que en la mayor parte de los casos se incluye en la misma unidad de obra tanto la 
arqueta como las piezas o válvulas que contiene. 

Cuando las dimensiones ejecutadas de forma justificada no coincidan con las teóricas, se 
obtendrá el precio de la unidad por proporcionalidad entre los volúmenes interiores de la 
arqueta proyectada y la ejecutada, siempre que la diferencia sea inferior al treinta por ciento 
(30 %). 

El precio de la unidad de arqueta comprende cuantos elementos y medios sean necesarios 
para la terminación completa de la unidad, según corresponda, es decir excavaciones, re-
llenos, encofrados, hormigones, armaduras, elementos metálicos, como tapas de registro 
junto con sus marcos, trampillones, etc. 

Cuando sea preciso la ejecución de arquetas especiales, la medición se efectuará por las 
unidades de obra que las constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 
figuran para cada una de ellas. 

2.9.5 ARTÍCULO M.5.- VÁLVULAS O LLAVES 

M.5.1.- Válvulas de compuerta. 

Las válvulas de compuerta, responderán a la norma UNE-EN-1171, serán de bridas, dispon-
drán de husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021 con cantos romos, tuerca de 
latón, compuerta de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7, vulcanizada con goma tipo EDPM 
(etileno-propileno) con cierre estanco y elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil tipo EN-
GJS-500-7, según norma UNE-EN-1563 ó similar, con superficies de paso lisas y estanquei-
dad garantizada a base de juntas de tipo NBR (caucho-nitrílico). Serán necesariamente todas 
de cierre en sentido horario. 

La presión de servicio de las válvulas, será de dieciséis atmósferas (16 atm), debiendo pro-
barse por ambos lados, así como con la compuerta levantada en zanja a dieciséis kilogramos 
por centímetro cuadrado (16 kg/cm²). 

Las características de las válvulas de bridas, serán las indicada en el cuadro siguiente: 
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VÁLVULAS 

 
BRIDAS (EN-1092) TALADROS 

Diámetro 

(mm) 

Peso 

Mínimo 

(kg) 

Diámetro 

Exterior 

(mm) 

Longitud 

entre Bridas 

(mm) 

Diámetro 

Círculo 

(mm) 

Número/ 

Diámetro 

(#)/(mm) 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

21,5 

27,5 

35 

57 

92 

130 

220 

250 

285 

340 

400 

455 

190 

200 

210 

230 

250 

270 

180 

210 

240 

295 

355 

410 

8 / 19 

8 / 19 

8 / 23 

12 /23 

12 / 28 

12 /28 

 

Las bridas responderán a la Norma EN-1092-2 y los tornillos de la misma serán de acero 
inoxidable. 

Las medidas entre caras en las válvulas de compuerta con bridas, deben ser conformes con 
la serie básica 14, según la Norma UNE EN-558 (F4). 

Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con resina epoxi (azul 
RAL 5015) adecuada para agua potable, en polvo, aplicada electrostáticamente en una sola 
capa y con un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según DIN 30677 
parte 2 apartado 4.2.1 (tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las partes indi-
cadas en la misma norma y apartado.  Para la buena aplicación y adherencia del tratamiento 
al soporte, la superficie de la válvula habrá de estar limpia de impurezas de toda clase como 
suciedad, aceite, grasa, exudación y humedad y se granallará como mínimo al grado SA 2 
1/2 como se define en la norma UNE-EN-8501. 

La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos embutidos y pro-
tegidos de la humedad, de acero inoxidable ST 8,8 DIN 912 de cabeza hueca; preferible-
mente el sistema de deslizamiento de la compuerta por el cuerpo de la válvula se realizará 
sin guías macho en éste, de modo que tampoco existan las correspondientes guías hembra 
en la compuerta. 

La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se anclarán 
mediante redondo de acero especial galvanizado de diez milímetros (10 mm.) de diámetro 
o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabilidad en servicio. 

Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas: 

- Medida del espesor de las capas de resina epoxi. 

- Control de no porosidad a una corriente continua de 1.000 V. 

- Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm. con granalla de 25 mm. de 
diámetro y de continuidad del revestimiento. 

- Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de pruebas a tracción a 8 
N/mm2. 

- Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm. de presión. 

- Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 17,6 atm. de presión. 

Marcado. 

Las válvulas deberán disponer de un marcado normativo fácilmente legible y altamente 
duradero, sobre el cuerpo de la fundición, y como mínimo deberán llevar la siguiente infor-
mación: 

- Diámetro Nominal (DN en mm). 

- Presión Nominal en bar (PN). 

- GJS: tipo de fundición dúctil. 

Y sobre la etiqueta de identificación: 

- Fabricante. 

- Código de producto. 

- Sentido de cierre. 

- Diámetro Nominal (DN en mm). 

- GJS: tipo de fundición dúctil. 

M.5.2.- Válvulas de mariposa. 

Las válvulas de mariposa responderán a la norma EN 1074-1 y 2, serán de tipo reforzado y 
dispondrán de eje y mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, 
cuerpo de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elástico de etileno propileno 
y desmultiplicador inundable con una estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, 
indicador visual y bloqueo mecánico.  Serán necesariamente todas de cierre en sentido 
horario y de eje centrado. 

La presión de servicio de las válvulas será de dieciséis atmósferas (16 atm), debiendo pro-
barse por ambos lados, así como con la mariposa abierta en zanja a la presión de prueba 
de la tubería en que se halle ubicada. 

Las características de las válvulas de mariposa, serán las siguientes: 
 

VÁLVULAS BRIDAS TALADROS 

Diámetro 

(mm) 

Peso 

Mínimo 

(kg) 

Diámetro 

Exterior 

(mm) 

Longitud 

entre Bri-
das 

(mm) 

Diámetro 

Exterior 

(mm) 

Número/ 

Diámetro 

(#)/(mm) 

250 

300 

500 

37 

46 

190 

405 

460 

715 

68 

78 

127 

355 

410 

650 

12 / 28 

12 / 28 

20 / 33 





   

                     
PLIEGO DE CONDICIONES  

Página 35 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

600 

800 

1000 

230 

500 

950 

840 

1025 

1255 

154 

190 

216 

770 

950 

1170 

20 / 36 

24 / 39 

28 / 42 

Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la norma UNE-EN-1092-2. 

Las llaves se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes atirantados de acero 
inoxidable y ocho tornillos de centrado (cuatro en cada brida). 

Como norma general, las válvulas de mariposa se montarán con el eje horizontal y en posi-
ción abierta. 

Las válvulas estarán protegidas con resina epoxi (azul RAL 5015) aplicada electrostática-
mente en una capa, con un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según 
DIN 30677, parte 2 apartado 4.2.1.(tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las 
partes indicadas en la misma norma y apartado, resistente a la humedad y deberán estar 
provistas de su correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en 
contra. 

Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán estar suficientemente 
anclados para soportar los esfuerzos que las llaves puedan transmitir. 

Marcado. 

Las válvulas deberán disponer de un marcado normativo fácilmente legible y altamente 
duradero, sobre el cuerpo de la fundición, y como mínimo deberán llevar la siguiente infor-
mación: 

 

- Diámetro Nominal (DN en mm). 

- Presión Nominal en bar (PN). 

- GJS: tipo de fundición dúctil. 

Y sobre la etiqueta de identificación: 

- Fabricante. 

- Código de producto. 

- Sentido de cierre. 

- Diámetro Nominal (DN en mm). 

- GJS: tipo de fundición dúctil. 

Desmultiplicadores. 

Las características de los desmultiplicadores serán: 

- Estarán dimensionados para el funcionamiento en el servicio manual o acoplado a un 
actuador eléctrico. 

- Cierre de 90º con giro a derechas. 

- Eje de entrada cilíndrico con chavetero, según EN ISO 5211. 

- Brida de acoplamiento, para válvula (F1O), según norma EN-ISO-5211, con posibili-
dad de acoplamiento de un prereductor para incrementar la desmultiplicación. 

- Embrague dentado mecanizado según eje válvula, según EN ISO 5211. 

- Materiales: 

o Cuerpo y brida de entrada en fundición gris, color RAL 9007. 

o Eje sin fin, laminado en acero inoxidable y tratado. 

o Corona, bronce especial o fundición gris con anillo forjado de bronce especial. 

o Tuerca deslizante de bronce especial. 

o Rodamiento para eje sin fin de latón especial. 

- Temperatura servicio de -20ºC hasta +80ºC. 

- Tapa protectora con indicador de posición. 

- Protección IP-68, la pintura será con dos componentes mica-hierro. 

Actuador eléctrico. 

En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las siguientes caracterís-
ticas: 

- Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 

- El actuador deberá tener un volante para servicio manual, que desembragará auto-
máticamente con cualquier motor y quedará inmóvil durante el servicio eléctrico. 

- La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min (50 Hz). 

- Motor trifásico (modelo “jaula de ardilla”) de 380 v, 50 Hz, con aislamiento clase F, 
protección por termostatos alojados en devanados (NC), siendo el sentido de giro 
horario y el conexionado de fuerza a través de conector múltiple. 

- Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto. 

- Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para los 
sentidos de cierre y apertura, valor ajustado directamente legible en daNm. 

- Temperatura servicio de -20º hasta +80º. 

- Acoplamiento de salida, según norma EN-ISO-5210. 

- Deberá disponer de unos interruptores de final de carrera y limitadores de para sen-
cillos (1 NC y 1 NA), con capacidad de ruptura de 5A máximo, para una tensión de 
mando de 250 v.  Deberán contar así mismo con unos botones de prueba para poder 
accionar los interruptores manualmente. 

- La conexión eléctrica se realizará a través de conector múltiple de poliamida con seis 
terminales para fuerza (750v, 16 A, 2,5 mm2), cincuenta terminales para mando (250 
v, 16 A, 2,5 mm2) y un terminal para tierra (6 mm2).  Todos ellos de latón y cone-
xionado mediante tornillos.  Llevará prensa-estopa para entrada de cables M-25.  La 
conexión se realizará según el modelo desarrollado por la Unidad de Guardallaves del 
Servicio de Explotación de Redes y Cartografía. 

- Tiempo de servicio continuo: máximo 15 minutos. 

- Protección IP-68-6, la pintura será de dos componentes mica-hierro. 

- Pintura de acebado RAL 9007. 
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- El conjunto de actuador y desmultiplicador deberá dar un par de maniobra en salida 
que se ajustará al requerido por la válvula, además de permitir, mediante regulación, 
un incremento de dos veces y media el par máximo de maniobra de la válvula. 

- El tiempo de maniobra del conjunto actuador desmultiplicador dependerá del diáme-
tro de la válvula: 

o De 500 a 600 mm: 180 a 210 segundos. 

o De 700 a 900 mm: 240 a 360 segundos. 

o ≥ 1000 mm: 420 a 600 segundos. 

M.5.3.- Llaves de paso de compuerta de fundición dúctil. 

Constarán de las siguientes partes fabricadas con los materiales y en las condiciones que se 
indican a continuación: 

- Cuerpo:  de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 revestido mediante empolvado de 
epoxi de espesor 250 micras. 

- Casquete:  de fundición dúctil EN-GJS-500-7, recubierta así mismo de resina epoxí-
drica en las mismas condiciones que el anterior. 

- Obturador:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Caucho del obturador:  en EPDM. 

- Husillo:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Cuadro de maniobra:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Juntas tóricas:  junta plana de unión entre cuerpo y casquete, EPDM. 

- Junta guardapolvos:  de NBR. 

- Guía del eje:  de Hostaform (copolímero de acetal). 

- Casquillo:  de Hostaform (copolímero de acetal). 

M.5.4.- Llaves de paso de bola en bronce. 

Válvula con obturador esférico, de paso total, con cuadradillo tronco piramidal para manio-
bra. 

La maniobra de cierre se efectúa en sentido horario mediante una rotación de noventa 
grados (90º). 

Las condiciones de los materiales serán las siguientes: 

- Cuerpo:  de bronce según Norma DIN 50930-6. 

- Esfera:  de latón CW 17, según EN-12165, obtenido por medio de estampado en 
caliente, posteriormente mecanizada y finalmente tratada con un producto antical 
(niploy o similar) con un espesor medio mínimo de veinticinco micras (25 μm). 

- Junta de estanqueidad:  serán de P.T.F.E. virgen. 

- Eje de maniobra:  de latón CW 614 N, según EN-12164. 

- Tuerca prensa-estopa:  de latón CW 614 N, según EN-12164. 

- Cuadradillo de maniobra:  de latón CW 617 N, según EN-12165. 
 

DIÁMETRO PESO 

(pulgadas) (kg) 

3/4 ” 

1 ” 

1 ¼ ” 

1 ½ ” 

2 ” 

0,61 

0,90 

1,23 

1,72 

2,90 

 

Medición y Abono. 

Los precios de cada unidad, comprenden las operaciones y elementos accesorios, así como 
los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pintura, etc. 

Se medirán por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonándose las eje-
cutadas a los precios correspondientes que para cada una figura en el Cuadro de Precios 
número 1. 

2.9.6 ARTÍCULO M.6.- CARRETES DE DESMONTAJE 

Siempre que se coloque una válvula de mariposa de 500 milímetros de diámetro interior o 
superior, se deberá colocar un carrete de desmontaje del mismo diámetro. 

El citado carrete estará compuesto de una parte fija (camisa exterior) y una parte móvil 
(camisa interior) que deslice ajustada por el interior de la parte fija.  Una "brida loca" situada 
sobre la parte móvil, aprieta contra una brida fija intermedia una junta tórica que hace 
estanco el juego imprescindible que existe entre las camisas exterior e interior. 

Las bridas de los carretes serán de acero al carbono ST-37-2 y según norma UNE-EN-1092-
2, y las camisas o virolas de acero inoxidable AISI-316. 

Los elementos estarán pulidos interior y exteriormente y no irán pintados. 

La presión de servicio será de dieciséis atmósferas (16 atm). 

Deberán ser montadas varillas roscadas pasantes en el 100 % de los agujeros de las bridas 
exteriores y deberán alcanzar igualmente a la válvula junto a la que se coloca el carrete. 

La junta de estanqueidad será de caucho natural y tendrá las mismas características que el 
empleado para las tuberías en las que se va a colocar el carrete de desmontaje: 
 

DN 

(mm) 

LONGITUD 

DE MONTAJE 

(mm) 

TOLERANCIA 

DE MONTAJE 

(mm) 

200 a 450 

500 a 700 

800 a 1000 

280 

330 

400 

40 

50 

60 
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Medición y Abono. 

Las unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono 
independiente solamente en el caso de que no se encuentren englobadas en el precio de la 
unidad correspondiente. 

En ese caso se medirá por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonán-
dose las ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figuran en el cuadro 
de precios número 1. 

2.9.7 ARTÍCULO M.7.- TOMAS DE AGUA 

M.7.1.- Características. 

Las tomas serán de polietileno de baja densidad, para una presión máxima de trabajo de 
10 atmósferas.  Irán envueltas en arena en toda su longitud, incluso las uniones y fitting. 

Constarán, además de la tubería, de la brida de toma, grifos y llaves de paso que se espe-
cifican a continuación, la llave de paso irá alojada en arqueta de hormigón HM-20, con 
muros y solera de quince centímetros (15 cm) de espesor, o bien en arqueta de polipropileno 
reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigón HNE-12,5 tanto en muros 
como en solera de quince centímetros de espesor (15 cm) incluyendo las paredes de la 
arqueta, y tapa y marco de fundición especificado en el artículo L.2, tanto para las arquetas 
de hormigón como para las de polipropileno. 

Estas arquetas serán de dimensiones medias interiores: 

- Arquetas de hormigón:40 x 40 x 55 cm. para tomas de ½ a 2 pulgadas. 

                                  60 x 60 x 65 cm. para tomas de 2 ½ a 3 pulgadas 

- Arquetas de polipropileno:38 x 38 x 60 cm. para tomas de ½ a 2 pulgadas. 

                                      58 x 58 x 60 cm. para tomas de 2 ½ pulgadas. 

Los elementos de la toma serán sometidos a la autorización previa de la Inspección Facul-
tativa, y garantizarán el respeto a la normativa de la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.) retomada por la Directiva Europea 98/83/CE y el R.D. 140/2003. 

M.7.2.- Bridas de Toma Monobloque o Tipo A. 

Incluirá el sistema de cierre en el cuerpo de la brida permitiendo la ejecución del taladro en 
la tubería con ésta en carga, pudiendo maniobrarse la misma desde la superficie por medio 
de un eje telescópico con tubo de protección que impida la penetración de suciedad entre 
el citado eje y el tubo protector que cubrirá la cabeza del actuador de la brida de toma, 
fijándose a ella. 

Deberán ser aptas para tuberías de fundición (gris o dúctil) y fibrocemento o tuberías de 
P.E. y P.V.C., para lo cual dispondrán de dos sistemas de sujeción a la tubería; en el primer 
caso ésta se realizará por medio de una banda de acero inoxidable (ST60), recubierta total 
o parcialmente (preferiblemente) de goma de modo que se impida el contacto entre las 
partes metálicas, a esta banda se fijarán unos tornillos de acero inoxidable ST 1.4301 com-
pletándose los elementos de fijación con arandelas de fibra de vidrio reforzadas con poli-
amida, tuercas de acero inoxidable M-16 y un capuchón de protección del tornillo y tuerca, 
de modo que el material metálico no recubierto quede protegido.  El sistema será válido 

para tuberías de entre 80 m/m y 400 m/m sin más que cambiar la longitud de la banda de 
fijación, de manera que la adaptación del cuerpo de la brida al diámetro exterior de la 
tubería se realizará por medio de una junta de goma apropiada para cada diámetro; el 
cuerpo de este conjunto será de fundición dúctil EN-GJS-500-7, e irá recubierto de resina 
epoxi en polvo con un espesor mínimo de 250 micras según se especifica en la norma DIN-
30677 parte 2. 

Las bridas de toma del tipo hasta aquí descrito que se deban utilizar en tuberías plásticas 
(P.V.C. ó P.E.) variarán su sistema de fijación a la tubería de modo que a cada diámetro 
corresponderá una pieza distinta; formada por dos semisecciones completas, el interior de 
estas dos semisecciones irá totalmente forrada de caucho.  Serán válidas para diámetros 
entre 80 y 200 m/m. 

M.7.3.- Bridas de Toma Tipo B. 

Estará formada, además de la correspondiente banda de acero inoxidable recubierta total o 
parcialmente de caucho, por un cabezal de fundición gris o dúctil con una junta tórica de 
goma EPDM, junta del cuerpo con la tubería en goma de nitrilo (NBR), disponiendo en el 
cuerpo del cabezal de una ranura por la que se pueda introducir una espátula de acero 
inoxidable que haga cierre con la junta tórica, a su vez ésta ranura irá protegida por una 
pequeña banda de plomo que impida la penetración de tierra al alojamiento de la junta 
tórica, o sistema similar, siendo válido este tipo de cabezal para tuberías rígidas, fundición 
gris o dúctil y fibrocemento. 

El conjunto cabezal irá enteramente recubierto de resina epoxi en polvo según DIN-30677 
parte 2. 

Para tuberías plásticas (P.V.C. y P.E.) el dispositivo que permite la ejecución de la toma en 
carga irá dispuesto en una de las dos semisecciones que compondrán la brida de toma, el 
interior de las cuales irá recubierto totalmente de caucho.  Las condiciones de protección 
anticorrosiva serán las mismas que para la indicada anteriormente. 

M.7.4.- Grifos de Toma. 

Los grifos de toma, llaves de escuadra o válvulas de registro constarán de las siguientes 
partes fabricadas con los materiales y en las condiciones que se indican: 

- Cuerpo:  de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 revestido mediante empolvado de 
epoxi de espesor 250 micras. 

- Casquete:  de fundición dúctil EN-GJS-500-7, recubierta así mismo de resina epoxí-
drica en las mismas condiciones que el anterior. 

- Obturador:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Caucho del obturador:  en EPDM. 

- Husillo:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Cuadro de maniobra:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Juntas tóricas:  junta plana de unión entre cuerpo y casquete, EPDM. 

- Junta guardapolvos:  de NBR. 

- Guía del eje:  de Hostaform (copolímero de acetal). 

- Casquillo:  de Hostaform (copolímero de acetal). 
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El cuerpo y el casquete irán unidos por tornillos de acero inoxidable A2 de cabeza hueca, 
ocluidos en el cuerpo del casquete y recubiertos exteriormente de parafina fundida; el cas-
quete dispondrá de un dispositivo que permita el acoplamiento de un alargador para la 
maniobra de la llave y que protegerá a éste de la suciedad por medio de una funda de P.V.C. 
que deberá sujetarse a la cabeza del casquete. 

M.7.5.- Llaves de paso. 

M.7.5.1.- Llaves de paso de compuerta de fundición dúctil. 

Constarán de las siguientes partes fabricadas con los materiales y en las condiciones que se 
indican a continuación: 

- Cuerpo:  de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 revestido mediante empolvado de 
epoxi de espesor 250 micras. 

- Casquete:  de fundición dúctil EN-GJS-500-7, recubierta así mismo de resina epoxí-
drica en las mismas condiciones que el anterior. 

- Obturador:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Caucho del obturador:  en EPDM. 

- Husillo:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Cuadro de maniobra:  de acero inoxidable AISI 420 (13% Cr). 

- Juntas tóricas:  junta plana de unión entre cuerpo y casquete, EPDM. 

- Junta guardapolvos:  de NBR. 

- Guía del eje:  de Hostaform (copolímero de acetal). 

- Casquillo:  de Hostaform (copolímero de acetal). 

M.7.5.2.- Llaves de paso de bola en bronce. 

Válvula con obturador esférico, de paso total, con cuadradillo tronco piramidal para manio-
bra. 

La maniobra de cierre se efectúa en sentido horario mediante una rotación de noventa 
grados (90º). 

Las condiciones de los materiales serán las siguientes: 

- Cuerpo:  de bronce según Norma DIN 50930-6. 

- Esfera:  de latón CW 17, según EN-12165, obtenido por medio de estampado en 
caliente, posteriormente mecanizada y finalmente tratada con un producto antical 
(niploy o similar) con un espesor medio mínimo de veinticinco micras (25 μm). 

- Junta de estanqueidad:  serán de P.T.F.E. virgen. 

- Eje de maniobra:  de latón CW 614 N, según EN-12164. 

- Tuerca prensa-estopa:  de latón CW 614 N, según EN-12164. 

- Cuadradillo de maniobra:  de latón CW 617 N, según EN-12165. 

DIÁMETRO 

(pulgadas) 

PESO 

(kg) 

3/4 ” 

1 ” 

1 ¼ ” 

1 ½ ” 

2 ” 

0,61 

0,90 

1,23 

1,72 

2,90 

Ejecución. 

La sustitución de tomas de agua se realizará con la tubería general en carga de forma que 
el servicio no queda interrumpido y se conectará junto al paramento exterior de las edifica-
ciones con los servicios procedentes de éstas. 

Medición y Abono. 

En el precio están incluidas las demoliciones, obras de tierra y fábrica necesarias para la 
ejecución de la toma, así como las pruebas que se estime necesario realizar en los conduc-
tos, la arqueta y las válvulas específicas. 

2.9.8 ARTÍCULO M.8.- DESAGÜES, HIDRANTES, VENTOSAS Y BOCAS DE RIEGO 

M.8.1.- Desagües. 

Los desagües al alcantarillado de la red de abastecimiento de agua, serán de fondo, de 
diámetro cien milímetros (100 mm.) o ciento cincuenta milímetros (150 mm.), se accionarán 
por medio de una llave de compuerta ubicada en arqueta y acometerán a pozo de registro 
por encima de la cota inundable. 

M.8.2.- Hidrantes. 

Los hidrantes constarán de cuerpo, tape de cierre, órgano obturador y prensa-estopas de 
fundición, husillo de acero inoxidable, tuerca de bronce y juntas de caucho natural. Poseerán 
dos (2) racores de salida para enchufe rápido de mangas de setenta milímetros (70 mm.) 
de diámetro. 

La conducción de alimentación, será de cien milímetros (100 mm.) de diámetro interior, con 
llave de compuerta independiente. 

M.8.3.- Ventosas. 

Las ventosas serán automáticas de tres (3) funciones. Tendrán los siguientes diámetros, en 
función de los de las tuberías en que se ubiquen: 

 

 

DIÁMETRO DE TUBERÍA 

(mm) 

DIÁMETRO DE VENTOSA 

(mm) 

Ø ≤ 300 

300 < Ø ≤ 500 

500 < Ø ≤ 800 

65 

100 

150 
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800 < Ø ≤ 1200 200 

Todas las ventosas estarán ubicadas en arquetas, disponiéndose antes la válvula de su 
mismo diámetro. 

M.8.4.- Bocas de Riego. 

Las bocas de riego de nueva colocación estarán constituidas por una arqueta que lleva 
incorporada la correspondiente tapa, siendo ambas de fundición nodular de grafito esferoi-
dal tipo EN-GJS-500-7, cumpliendo la Norma EN-124 y de clase C-250.  Asimismo, en dicha 
arqueta quedan incorporados tanto el elemento de cierre y derivación, así como la pieza de 
conexión con la tubería de riego. 

Dicha tubería será de polietileno de cuarenta milímetros de diámetro exterior (Ø 40 mm.), 
que conecta con la tubería de distribución de agua mediante el correspondiente grifo de 
toma. 

Las bocas de riego, estarán constituidas fundamentalmente por toma de agua con tubería 
de hierro galvanizado y de polietileno de cuarenta milímetros (40 mm.) de diámetro exterior, 
grifo de toma, arqueta, elemento de cierre y derivación de cuarenta y cinco milímetros (45 
mm.) de diámetro de paso de latón y siete kilogramos (7 kg.) de peso y registro de fundición 
rotulado de diez kilogramos (10 kg.) de peso. 

Las bocas de riego automáticas para jardín, serán de latón y de tres cuartos de pulgada 
(3/4") de diámetro, derivándose directamente de la red de riego mediante las correspon-
dientes piezas especiales. 

Las toberas de riego de jardines, serán de latón de tipo emergente y con ranura para riego 
sectorial adecuado a su emplazamiento, derivándose directamente de la red de riego me-
diante las correspondientes piezas especiales. 

Todos los elementos anteriores, responderán a una presión de servicio de diez kilogramos 
por centímetro cuadrado (10 kg/cm²) y a una prueba de catorce kilogramos por centímetro 
cuadrado (14 kg/cm²). 

Por su parte, la red de riego cumplirá las especificaciones del artículo P.7. de este Pliego. 

Todos los elementos descritos en este artículo deberán tener las dimensiones y caracterís-
ticas que figuran en los planos de detalle del Proyecto. 

Medición y Abono. 

Las unidades anteriores, responderán al modelo proyectado o a las indicaciones de la Ins-
pección de la obra, abonándose a los precios del Cuadro que corresponden a la unidad 
completa totalmente terminada que incluye los elementos descritos, así como anclajes, co-
nexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, obras de tierra y fábrica y prueba. 

En los desagües e hidrantes, los metros lineales de tubería se abonarán independientemente 
a sus correspondientes precios. 

2.9.9 ARTÍCULO M.9.- CONEXIONES Y DESCONEXIONES 

Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a las arquetas, o 
tuberías existentes con anterioridad a la obra. Se abonarán de acuerdo con el precio 

correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya de realizar entre tuberías o 
elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades 
correspondientes. 

Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o 
entre éstas y pozos o arquetas, con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio 
con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquellos que deban quedar 
fuera de servicio.  En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extre-
mos con condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en servicio con objeto 
de evitar la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones localizadas 
de agua.  El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será 
de aplicación para servicios existentes con anterioridad a la obra. 

Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y 
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los ciuda-
danos, sea la menor posible.  Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los trabajos 
deberán realizarse por la noche. 

2.10 N.- RED DE ALCANTARILLADO 

2.10.1 ARTÍCULO N.1.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Las tuberías de hormigón en masa o armado cumplirán las prescripciones contenidas en las 
Normas UNE-EN-1916 y UNE-127916, así como las contenidas en la Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 

Los tubos se fabricarán siempre con cemento resistente a sulfatos (SR). 

El valor de la carga que define la clase se refiere al de rotura (ver tablas 4 de la Norma 
indicada). 

Los conductos serán fabricados por procedimientos que aseguren una elevada compacidad 
del hormigón.  La resistencia a compresión en probeta de esbeltez 1 no será inferior a 
cuarenta Newton por milímetro cuadrado (40 N/mm²). 

Los tubos de hormigón armado deberán tener simultáneamente las dos series de armaduras 
siguientes: 

- Barras longitudinales continúas colocadas a intervalos regulares según las generatri-
ces. 

- Espiras helicoidales continuas o bien cercos soldados, colocados a intervalos regula-
res de quince centímetros (15 cm.) como máximo.  Cuando el diámetro del tubo sea 
superior a mil milímetros (1500 mm.) las espiras o cercos estarán colocados en dos 
capas. 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a posibles 
infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  Los conductos circulares tendrán juntas 
de enchufe y campana con anillo elástico. 

Las piezas tendrán un buen acabado, con espesores uniformes y superficies regulares y 
lisas, especialmente las interiores. 
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Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el trans-
porte. 

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

- Dimensiones. 

- Armaduras. 

- Ensayo de aplastamiento. 

- Estanqueidad. 

- Absorción de agua. 

- Permeabilidad al oxígeno. 

- Resistencia de la superficie de empuje en tubos de hinca. 

- Resistencia del hormigón. 

Todos ellos deberán efectuarse conforme a los métodos normalizados que se describen en 
la Norma mencionada UNE-127916. 

Los tipos de tuberías a emplear son: 

- Tubería circular de diámetro no superior a seiscientos milímetros (600 mm): hormi-
gón en masa, clase R. 

- Tubería circular de diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm): hormigón 
armado, clase 135 para altura de relleno sobre su generatriz superior no mayor de 
3,50 m. y clase 180 para alturas superiores (salvo justificación técnica). 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 

- Marca del fabricante. 

- La sigla SAN, y las siglas HM (tubo de hormigón en masa) y HA (tubo de hormigón 
armado). 

- Diámetro interior. 

- Fecha de fabricación. 

- Clase resistente (C-N, C-R, C-60, C-90, C-135 ó C-180). 

- Tipo de cemento. 

- Marca de calidad y marcado CE. 

- Carga máxima de hincado para tubos de hinca. 

- La sigla UNE-127916, UNE-EN-1916. 

2.10.2 ARTÍCULO N.2.- TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (UPVC) 

En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías 
de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cumplirán las prescripciones contenidas en 
la Norma UNE-1401-1.  Serán de color teja RAL-8023 (EN-1401-1) y de pared maciza. 

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnica-
mente pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 
100, no contendrá plastificantes.  Podrá contener otros ingredientes tales como estabiliza-
dores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpen-
dicular a su eje longitudinal. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 
color. 

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de 
estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el trans-
porte. 

La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm.  Sin 
embargo, si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud 
de 3,00 metros. 

El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º. 

En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias 
para la serie normalizada de tubos PVC-U para saneamiento. 
 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

EXTERIOR 

(mm) 

TOLERANCIA 

EN DIAMETRO 

EXTERIOR 

(mm) 

ESPESORES 

 

ESPESOR 

(mm) 

 

TOLERANCIA 

(mm) 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

+ 0,4 

+ 0,4 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,8 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

3,2 

3,2 

4,0 

4,9 

6,2 

7,7 

9,8 

12,3 

+ 0,6 

+ 0,6 

+ 0,6 

+ 0,7 

+ 0,9 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

 

Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para diámetros 
nominales exteriores iguales o menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 
6 metros por encima de la generatriz superior. 

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

- Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y 
espesores. 

- Ensayo de estanqueidad de los tubos. 

- Ensayo de resistencia al impacto. 
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- Ensayo de flexión transversal. 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 

- Número de la Norma:  EN-140-1. 

- Nombre del fabricante. 

- Código del área de aplicación. 

- Material:  PVC-U. 

- Diámetro exterior nominal dn y espesor de pared o SDR41. 

- Rigidez anular nominal:  SN4. 

- Información del fabricante que permita identificar el lote al que pertenece el tubo. 

Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías empleadas 
en las acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros. 

2.10.3 ARTÍCULO N.3.- TUBERÍAS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(PRFV) 

Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) cumplirán las prescripciones 
contenidas en las Normas UNE-EN-14364 y UNE-EN-1796, así como las Normas ISO y CEN 
que regularmente se desarrollen. 

La fabricación podrá ser por centrifugación o por mandrilado de avance continuo. 

Los materiales básicos serán:  resina de poliéster de dos tipos, para revestimientos y es-
tructural, arena, filler (carbonato cálcico) y fibra de vidrio. 

Se clasificarán en función de la presión nominal (PN) en: 

- Tubos de saneamiento, sin presión:  PN-1. 

- Tubos de presión:  PN-6, PN-10, PN-16. 

Se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo 
de rigidez definido en la Norma DIN-53769 en: 

- SN-5000 Nw/m2. 

- SN-10000 Nw/m2. 

La determinación del valor de SN del tipo de tubería a instalar será función de las caracte-
rísticas siguientes: 

- Suelo natural 

- Material de relleno 

- Profundidad de la instalación. 

Las uniones entre tubos se realizarán mediante manguitos del mismo material “tipo FWC”, 
dotados de doble membrana elastomérica de EPDM.  La junta cumplirá las especificaciones 
de la Norma UNE-EN-1119. 

Para el relleno de la zanja se tendrá en cuenta la cobertura mínima siguiente para el equipo 
de compactación utilizado: 
 

PESO DEL EQUIPO 

(kg) 

COBERTURA MÍNIMA 

(cm) 

< 100 

100 a 200 

200 a 500 

500 a 1000 

1000 a 2000 

2000 a 4000 

4000 a 8000 

25 

35 

45 

70 

90 

120 

150 

 

2.10.4 ARTÍCULO N.4.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de enchufe y 
campana. 

El espesor de pared de las embocaduras en un punto cualquiera, salvo en la cajera de la 
junta de estanqueidad, no debe ser inferior al espesor de pared mínimo del tubo que se 
conecte.  El espesor de pared de la cajera de la junta de estanqueidad no debe ser inferior 
a 0,8 veces el espesor de pared mínimo del tubo conectado. 

Las características de la embocadura en los tubos de PVC-U son las siguientes: 
 

Diámetro nominal 

exterior del tubo 
(mm) 

Diámetro interior-
medio de la 

embocadura (mm) 

Profundidad mí-
nima de emboca-

miento (mm) 

Longitud mínima de 
embocadura en la 

zona de estanqueidad 
(mm) 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

110,5 

125,5 

160,6 

200,7 

250,9 

316,1 

401,3 

501,6 

64 

66 

71 

75 

81 

88 

92 

97 

40 

42 

48 

54 

62 

72 

86 

102 

 

Del cuadro anterior el diámetro interior medio de la embocadura se refiere medido al punto 
medio de la embocadura.  La profundidad mínima de embocamiento es la longitud de tubo 
que entra en la embocadura a partir de la junta de estanqueidad.  La longitud mínima de 
embocadura en la zona de estanqueidad se refiere a la longitud de embocadura, incluyendo 
la junta de estanqueidad, que permanece en zona seca. 

El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma EN 681-1. 
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2.10.5 ARTÍCULO N.5.- MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE SANEA-
MIENTO 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 
distancias vertical y horizontal no menor de un metro (1 m.), medido entre planos tangentes.  
Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adoptarse medidas 
orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías 
de la serie inmediatamente superior a la estrictamente necesaria y la utilización para el 
refuerzo de la tubería de un hormigón HM-15 en lugar del HM-12,5 utilizado normalmente.  
En estos casos, además, la tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer 
de recubrimiento exterior de cinc metálico. 

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la 
colocación de la tubería. 

El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará sobre él una solera de hor-
migón HM-12,5. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 
deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de 
que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado 
y perfecta alineación. 

Tras su acoplamiento, las uniones se protegerán con mortero de cemento. 

Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se rellenarán las zanjas con hormigón 
HM-12,5 hasta la altura del eje del tubo, o según corresponda a la definición en planos. 

Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección Facultativa. 

Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el artículo 
C.2 del presente Pliego.  Generalmente, no se colocarán más de cien metros (100 m.) de 
tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes. 

Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos 
extraños para lo cual se procederá a la exhaustiva limpieza de pozos y conductos. 

Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa. 

Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a la 
colocación de la protección de hormigón HM-12,5. 

La Inspección Facultativa, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará la 
fecha, en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 
por donde pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo 
de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas 
y los pozos comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  Si se aprecian fugas durante 
la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta instalación 
mediante las siguientes actuaciones: 

- Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida de material 
en el pozo de aguas abajo y transporte a vertedero. 

- Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV. 

- Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso. 

- Instalación.  Tanto la reparación como la nueva inspección serán por cuenta del Con-
tratista. 

Medición y Abono. 

Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para 
los mismos figura en el Cuadro de Precios número UNO según el tipo y diámetro de la 
tubería. 

En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, solera 
y protección de hormigón HM-12,5 según sección tipo especificada en los Planos, los medios 
que sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas 
y ensayos e igualmente, el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas 
pruebas se consideren satisfactorias. 

El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo. 

2.10.6 ARTÍCULO N.6.- POZOS DE REGISTRO 

En las tuberías de diámetro superior a ochenta centímetros (80 cm.) se construirá un "cubo" 
de hormigón armado HA-25 de dimensiones interiores dos por dos metros (2 x 2 m.) y 
mínimo de dos veinte metros (2,20 m.) de altura, con espesores de treinta y cinco centíme-
tros (35 cm.). 

Para el resto, los pozos de registro serán de hormigón HM-20 y de sección circular de un 
metro con veinte centímetros (1,20 cm.) de diámetro interior, teniendo los alzados y la 
solera un espesor de treinta centímetros (30 cm.) que, para ésta, se medirá desde la rasante 
inferior del tubo.  Sobre esta solera, se moldeará un canalillo con sección hidráulica semi-
circular, cuya altura mínima será la mitad del diámetro del tubo de mayor diámetro que 
acometa al mismo. 

La boca del registro, será de sesenta centímetros (60 cm.) de diámetro interior con espesor 
de pared de treinta centímetros (30 cm.) de hormigón HM-20 y una altura de treinta centí-
metros (30 cm.), realizándose la unión del cuello del registro con el cuerpo cilíndrico del 
mismo por medio de un tramo de cono oblicuo con una generatriz recta de las mismas 
características, en cuanto a espesor y calidad de hormigón, que los restantes componentes 
alzados del registro y de una altura mínima de ochenta centímetros (80 cm.).  Se tomarán 
todas las medidas necesarias para que la unión de las diferentes tongadas de hormigón, 
tengan la necesaria trabazón, lo cual se conseguirá a base de resinas epoxi o a base de 
elementos constructivos que garanticen la perfecta unión de las diferentes secuencias del 
hormigonado necesarias para la ejecución total de cada registro. 

Cuando no exista altura suficiente se sustituirá el cono oblicuo por una losa armada de 
hormigón HA-25. 
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Los pates a emplear son los mismos que los especificados para las arquetas de la red de 
abastecimiento de agua. (Artículo M.4.). 

Medición y Abono. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y metros lineales 
de parte variable.  La "parte variable" es la cilíndrica del pozo comprendido entre la parte 
superior de la base y la inferior de la parte troncocónica.  Su medición se obtiene deduciendo 
a la rasante tres como sesenta metros (3,60 m.) en los pozos para tuberías D > 80 cm. y 
uno coma noventa y cinco metros (1,95 m.) en los pozos para tuberías D ≤ 80 cm. 

En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates correspondientes 
a cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean necesarios para la termi-
nación completa de las mismas (excavaciones, rellenos, encofrados, armaduras, elementos 
metálicos auxiliares, morteros, etc.). 

El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes a los Mo-
delos Municipales.  En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras que las 
constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas. 

2.10.7 ARTÍCULO N.7.- POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS 

Previa autorización de la Inspección de obra, el Contratista podrá construir pozos de registro 
de Alcantarillado, mediante elementos prefabricados, siempre que éstos se ajusten a las 
condiciones explicitadas, tanto en el presente Artículo, como en el Plano correspondiente 
del Modelario. 

Los pozos de registro prefabricados de sección circular de hormigón armado, así como los 
elementos que los componen, deberán cumplir, en todo lo no especificado en este Pliego, 
con lo especificado al respecto por las normas UNE-EN-1917 y UNE-127917. 

Constarán de dos o más piezas prefabricadas colocadas sobre una base construida "in situ".  
Aquellas, tendrán un espesor de veinte centímetros (20 cm), y estarán construidas con 
hormigón HA-35 armado con mallazo de acero B-500-S de cinco milímetros (5 mm) de 
diámetro y separación entre barras de quince centímetros (15 cm). 

La base, a ejecutar en obra, tendrá unos espesores de treinta centímetros (30 cm) en solera 
y alzados, y se construirá con hormigón HM-20 armado con malla de acero B-500-S de ocho 
milímetros (8 mm) de diámetro y separación entre barras de quince centímetros (15 cm). 

Sobre la solera de la base, se moldeará un canalillo cuya sección hidráulica, será igual a la 
semi-sección de los conductos que acometan al pozo de registro cuando éstos, sean iguales, 
efectuándose una transición entre los mismos cuando sean de diferente diámetro y sus 
rasantes coincidan con la del fondo del pozo de registro. 

Describiéndose los dos tipos de piezas prefabricadas en orden a su posición relativa final en 
el pozo, la superior estará constituida por un cuello cilíndrico de veinte centímetros (20 cm) 
de altura y sesenta centímetros (60 cm.) de diámetro interior, unido a un tronco de cono 
oblicuo con una generatriz recta de ochenta y cinco centímetros (85 cm) de altura y diáme-
tros mínimos de sesenta centímetros (60 cm) y máximo de ciento veinte centímetros (120 
cm). La segunda y en su caso, sucesivas piezas prefabricadas o inferior, serán cilíndricas, 

de ciento veinte centímetros (120 cm) de diámetro interior y alturas moduladas con un valor 
mínimo de cincuenta centímetros (50 cm). 

Los muros de la base, a ejecutar en obra, tendrán la altura resultante de deducir a la total 
del pozo (desde la rasante), la del cuello y parte troncocónica y la de los diversos módulos 
cilíndricos; no pudiendo en ningún caso dicha altura, ser inferior al diámetro exterior del 
mayor conducto que acometa al pozo por su fondo, más un resguardo de veinte centímetros 
(20 cm). 

Para ensamblar los diversos elementos prefabricados, y el último de éstos con la base, las 
secciones de apoyo de todos ellos, presentarán un resalto con una pestaña de dos centíme-
tros (2 cm), según lo especificado en el plano correspondiente. 

Sobre la sección de apoyo del elemento en que se ensamblará otro, se extenderá una capa 
de mortero M-250 a efectos de absorción de irregularidades en las superficies en contacto 
y sellado de la junta. 

La tapa del pozo de registro prefabricado y los pates, serán del mismo tipo que la proyectada 
para los ejecutados "in situ". 

El Contratista, previa autorización de la Inspección de obra, podrá colocar módulos base 
que comprendan tanto la solera como un alzado circular de altura suficiente para permitir 
el entronque de las conducciones incidentes. 

Este módulo deberá colocarse con los orificios necesarios para el entronque directo de los 
tubos incidentes (intercalando una junta elástica), o bien con unos “tubos cortos” incorpo-
rados. 

Todos los módulos prefabricados deberán incluir en su marcado los conceptos que se defi-
nen en la Norma UNE-127917. 

Medición y Abono. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y metros lineales 
de parte variable.  La "parte variable" es la cilíndrica del pozo comprendido entre la parte 
superior de la base y la inferior de la parte troncocónica.  Su medición se obtiene deduciendo 
a la rasante tres como sesenta metros (3,60 m.) en los pozos para tuberías D > 80 cm. y 
uno coma noventa y cinco metros (1,95 m.) en los pozos para tuberías D ≤ 80 cm. 

En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates correspondientes 
a cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean necesarios para la termi-
nación completa de las mismas (excavaciones, rellenos, encofrados, armaduras, elementos 
metálicos auxiliares, morteros, etc.). 

El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes a los Mo-
delos Municipales.  En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras que las 
constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas. 

2.10.8 ARTÍCULO N.8.- ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO 

El Contratista vendrá obligado a ejecutar las acometidas al alcantarillado de fincas particu-
lares de acuerdo con los detalles que de estos elementos figuran en los planos del Proyecto. 
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Las acometidas al alcantarillado se realizarán con tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 
(UNE 53332), de diámetros 160 ó 200 mm. en función del diámetro de la tubería de salida 
de la vivienda y según indique la Inspección Facultativa, con el tres por ciento (3 %) de 
pendiente media, macizada exteriormente de hormigón. 

La conexión de la tubería de acometida con la de salida de la vivienda se realizará mediante 
una pieza a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable. 

La conexión de la tubería de acometida con la general de alcantarillado se realizará mediante 
una arqueta de hormigón en masa HM-12,5 con losa practicable de hormigón armado en 
los casos en que la tubería general sea de hormigón.  Por otra parte, en los casos en que la 
tubería general sea de P.V.C., la conexión se realizará mediante T de P.V.C. de igual diáme-
tro que la tubería de acometida, es decir Ø 160/160 mm. ó Ø 200/200 mm. Dicha T irá 
unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma 
tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C. y se cerrará en su 
extremo superior con un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliu-
retano. 

La sustitución de acometidas existentes se realizará de forma ininterrumpida para reponer 
el servicio con la mayor prontitud posible y en todos los casos se conectará junto con el 
paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas. 

Medición y Abono. 

En las acometidas de alcantarillado se valoran independientemente la conexión a la tubería 
general de alcantarillado y la conducción de acometida. 

En el precio de conexión con la tubería general se incluyen todas las piezas fijas necesarias 
tanto para dicha conexión como para la que hay que realizar con la tubería de salida de la 
vivienda.  Se mide y abona con unidad de parte fija de conexión realmente ejecutada o bien 
como unidad de sustitución de parte fija de conexión.  En ambos casos se incluyen las obras 
de tierra y todas las operaciones complementarias necesarias para que la unidad quede 
totalmente terminada y probada. 

El precio de conducción de acometida se medirá y abonará por metros lineales y en él están 
incluidas las obras de tierra y demoliciones necesarias, así como el prisma de hormigón y 
las pruebas que se estimen necesarias para realizar en los conductos. 

 

2.10.9 ARTÍCULO N.9.- CONEXIONES Y DESCONEXIONES 

Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a los pozos de 
registro, o tuberías existentes con anterioridad a la obra.  Se abonarán de acuerdo con el 
precio correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya que realizar entre tu-
berías o elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las 
unidades correspondientes. 

Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o 
entre éstas y pozos de registro con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio 
con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquéllos que deban quedar 
fuera de servicio.  En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus 

extremos con condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en servicio con 
objeto de evitar la entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones 
localizadas de agua.  El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, 
sólo será de aplicación para servicios existentes con anterioridad a la obra. 

Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y 
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los ciuda-
danos, sea la menor posible. Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los trabajos 
deberán realizarse por la noche. 

2.11 P.- RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

2.11.1 ARTÍCULO P.1.- RIEGO DE ZONAS AJARDINADAS 

El riego de zonas ajardinadas se ejecutará a base de un conjunto de aspersores o difusores 
emergentes de polietileno derivándose directamente de la red de riego mediante las corres-
pondientes piezas especiales. 

Su funcionamiento se regula a través de un programador automático que se sitúa, junto 
con las electroválvulas y resto de piezas, en la correspondiente arqueta de hormigón en 
masa HM-15 (Art. M.4). 

2.11.2 ARTÍCULO P.2.- RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUES 

El riego de cada alcorque se realizará a base de cuatro goteros de dos con dos litros a la 
hora (2,2 l./h.) conectados de dos en dos a sendas tuberías de polietileno de dieciséis milí-
metros de diámetro (Ø 16 mm.), que a su vez quedan conectadas mediante las correspon-
dientes piezas especiales a la tubería que recorre el conjunto de los alcorques, siendo ésta 
de veinte milímetros de diámetro (Ø 20 mm.). 

Dicha tubería conecta con la red general de distribución a través de una toma de agua, que 
junto con el resto de piezas se sitúa dentro de una arqueta de hormigón en masa HM-15 
(Art. M.4). 

Todos los elementos descritos en este artículo deberán tener las dimensiones y caracterís-
ticas que figuran en los planos de detalle del Proyecto. 

2.11.3 ARTÍCULO P.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

P.3.1.- Apertura de hoyos. 

Las directrices para la distribución de la planta, densidad y especies, en cada punto, se 
establecerá por el Director de la obra en el momento de ejecutarse esta operación. 

Los fosos de plantación de los árboles se ejecutarán con retroexcavadora y oscilarán entre 
1 x 1 x 1 y aquellos de la anchura necesaria para alcanzar 2,00 m. de profundidad, y cuyo 
fin no es otro que aproximar el sistema radicular a la capa freática. 

Los hoyos de plantación para arbustos serán de 0,5 x 0,5 x 0,6 m. 

Los productos procedentes de la excavación se transportarán a vertedero puesto que el 
terreno existente no reúne las mejores condiciones para el desarrollo de la planta. 





   

                     
PLIEGO DE CONDICIONES  

Página 45 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

La recepción de la planta podrá ser gradual en función de las necesidades.  La Inspección 
Facultativa evaluará conjuntamente con la empresa adjudicataria si la planta recibida se 
ajusta al Pliego de Condiciones. 

La planta deberá ir por grupos de la misma especie, tamaño y calibre, correctamente iden-
tificados, debiendo constar en una etiqueta el vivero de procedencia, especie, variedad, 
edad de la planta, años de tallo y de raíz. 

Serán rechazadas aquellas plantas que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran 
o puedan ser portadores de plagas o enfermedades, o bien que durante el transporte o 
arranque hayan sufrido daños por raspaduras y cortes o por falta de protección contra la 
desecación. 

La planta recibida podrá estar podada de toda rama lateral, excepto la guía.  Los cortes 
deberán ser limpios sin talones ni daños en la unión con el tronco. 

La poda de raíces se efectuará en el momento de la plantación, eliminándose todas aquellas 
que estén secas, dañadas, deformadas o que pudieran perjudicar el posterior desarrollo 
normal de las demás. 

Las raíces normales se cortarán, a una longitud mínima de 20 cm., con un instrumento 
afilado, haciéndolo de tal manera que la sección esté orientada hacia abajo. 

La empresa adjudicataria deberá abrir zanjas de dimensiones suficientes, en los lugares de 
plantación para el depósito del material vegetal, debiendo enterrar las raíces, aportando 
suficiente humedad para la perfecta conservación. 

P.3.2.- Ejecución de la plantación. 

La plantación se ejecutará de la forma siguiente: 

- Se aportará al fondo del hoyo una capa mínima de 25 cm. de tierra. 

- A continuación, se colocará la planta debidamente centrada en posición vertical con 
la dominancia apical en sentido contrario a la dirección del viento con mayor intensi-
dad (cierzo). 

- El hoyo se rellenará con la tierra libre de elementos gruesos procedentes del acopio, 
apretándola mediante pisado gradual a medida que se va colmatando el foso, lo-
grando que penetre entre las raíces sin dejar espacios vacíos. 

En el caso de los hoyos de plantación profunda que compacten la tierra de forma gradual a 
medida que ésta se aporta. 

La tierra de relleno será por el vivero o por préstamo y cumplirá las especificaciones del 
suelo aceptable (Art.) mejorado si así lo indica la Inspección Facultativa con abonos orgáni-
cos (Art.). 

Para finalizar se dará un riego en el mismo día en que se planta, con un caudal de 200 
litros/árbol y 25 litros/planta arbustiva. 

En el caso de los árboles plantados en foso profundo, este riego se fraccionará, aportando 
cien litros cuando el pozo se rellena con el primer metro de tierra, dando el segundo cuando 
el alcorque está formado, con los otros cien litros de agua restantes. 

Para efectuar esta operación se utilizarán bombas, que tomarán el agua del mismo río, 
calibrándose los caudales a efectos de conocer el tiempo de riego necesario por unidad 
plantada. 

Aquellos árboles que a juicio de la Inspección Facultativa no se ajusten a la forma de plan-
tación aquí descrita, deberán ser arrancados y plantados de nuevo con cargo a la empresa 
adjudicataria. 

A los 15 - 20 días de realizado el primer riego, y en el mismo orden en que éste fue efec-
tuado, se iniciará el segundo con un volumen mínimo de agua de 200 litros por árbol y de 
25 litros por unidad arbustiva. 

2.11.4 ARTÍCULO P.4.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA PLANTACIÓN Y SIEMBRAS 

P.4.1.- Condiciones generales. 

P.2.1.1.- Examen y Aceptación. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria 
o en los Planos. 

- Ser examinados y aceptados por la Inspección Facultativa. 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia 
de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el 
Contratista viene obligado a: 

- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Inspección Facultativa, que esta-
blecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización ex-
presa de la Inspección Facultativa. 

P.4.1.2.- Almacenamiento. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

P.4.1.3.- Inspección. 

El Contratista deberá permitir a la Inspección Facultativa y a sus delegados el acceso a los 
viveros, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las prue-
bas que se mencionan en este Pliego. 

P.4.1.4.- Sustituciones. 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 
escrito, autorización de la Inspección Facultativa, especificando las causas que hacen nece-
saria la sustitución; la Inspección Facultativa contestará, también por escrito, y determinará, 
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en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no dispo-
nibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que 
sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función pre-
vista. 

P.4.2.- Modificación de suelos. 

P.4.2.1.- Suelos aceptables. 

Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones: 

a) Para el conjunto de las plantaciones. 

- Composición granulométrica de la tierra fina: 

Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 %). 

Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 %). 

Cal, inferior al diez por ciento (< 10 %). 

Humus, comprendido entre el dos y diez por ciento (2/10 %). 

Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. 

- Granulometría: 

Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.).  Menos de tres por ciento (3 %) de 
elementos comprendidos entre uno y cinco centímetros (1/5 cm.). 

- Composición química, porcentajes mínimos: 

  Nitrógeno, uno por mil (1 por 1000). 

  Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 

  Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien, 

  P2O5 asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 1000). 

  K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1000). 

b) Para superficies a encespedar. 

- Composición granulométrica de la tierra fina: 

  Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 %). 

  Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 %). 

  Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 %). 

  Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 %). 

  Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa. 

 

- Índice de plasticidad:  menor que ocho (< 8). 

- Granulometría: 

Ningún elemento superior a un centímetro (1 cm.), veinte a veinticinco por ciento (20/25 
%) de elementos entre dos y diez milímetro (2/10 mm.). 

-  Composición química: 

Igual que para el conjunto de las plantaciones, 2.2.1 a). 

c) Como estabilizados. 

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de 
forma que resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia 
ni polvo en las de sequía. 

Se considera un suelo estabilizado cuando: 

- La composición granulométrica de los elementos finos se mantiene dentro de los 
límites siguientes: 

Arena, setenta y cinco a ochenta por ciento (75/80 %). 

Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 %). 

Cal, inferior al diez por 100 (< 10 %). 

Que corresponden a una tierra franca bastante arenosa. 

- Granulometría: 

No excede de un centímetro (1 cm.), y los elementos comprendidos entre dos y diez milí-
metros (2/10 mm.) representan aproximadamente la cuarta o la quinta parte del total. 

 

- Índice de plasticidad:  varía entre tres y seis (3/6). 

d) Modificación. 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya de ser 
modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con requerimientos 
específicos, como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no toleran la cal, o con las 
vivaces y anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica. 

Para estas plantas de flor, el suelo será aceptable cuando el porcentaje de materia orgánica 
alcance entre el diez y el quince por ciento (10/15 %) a costa de la disminución de limo y 
arcilla principalmente. 

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de 
enmiendas y abonados realizados "in situ", evitando en lo posible las aportaciones de nuevas 
tierras, que han de quedar como último recurso. 

P.4.2.2.- Abonos orgánicos. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, cau-
sada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la 
textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singular-
mente, de semillas de malas hierbas.  Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos 
elaborados industrialmente. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 





   

                     
PLIEGO DE CONDICIONES  

Página 47 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 

DE LA CALLE FÉLIX LATASSA. 

La utilización de abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización 
de la Inspección Facultativa. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 

- Estiércol:  Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido 
posterior fermentación.  El contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por 
ciento (3,5 %).  Su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 

- Compost:  Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 
inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de población.  Su con-
tenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 %), y en materia 
orgánica oxidable al veinte por ciento (20 %). 

- Mantillo:  Procedente de estiércol o de compost.  Será de color muy oscuro, pulveru-
lento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar 
su distribución y evitar apelotonamientos.  Su contenido en nitrógeno será aproxima-
damente del catorce por ciento (14 %). 

P.4.2.3.- Abonos minerales. 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes.  Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 

P.4.2.4.- Enmiendas. 

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición física del 
suelo. 

- Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos com-
pactos como en los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre los 
abonos orgánicos y con turba. 

- Para las enmiendas calizas se utilizarán los recursos locales acostumbrados, cocidos 
-cales-, crudos -calizas molidas- o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a 
juicio de la Inspección Facultativa. 

- La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, deberá 
carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se 
desecharán las arenas procedentes de machaqueos. 

2.11.5 ARTÍCULO P.5.- PLANTAS 

P.5.1.- Definiciones. 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las 
que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento 
de la plantación. 

- Árbol:  vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m.) de altura o más, no se rami-
fica desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

- Arbusto:  vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no 
alcanza los cinco metros (5 m.) de altura. 

- Mata:  arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). 

- Vivaz:  vegetal no leñoso, que dura varios años; y también, planta cuya parte subte-
rránea vive varios años.  A los efectos de este Pliego, las plantas vivaces se asimilan 
a los arbustos y matas cuando alcanzan sus dimensiones y las mantienen a lo largo 
de todo el año: a los arbustos cuando superan el metro de altura, y a las matas 
cuando se aproximan a esa cifra. 

- Anual:  planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

- Bienal o bisanual:  que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas 
que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

- Tapizante:  vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el 
suelo completamente con sus tallos y con sus hojas.  Serán, en general, pero no 
necesariamente, plantas cundidoras. 

- Esqueje:  fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se 
planta para que emita raíces y se desarrolle. 

- Tepe:  porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta 
en forma generalmente rectangular para colocarla en otro sitio. 

P.5.2.- Procedencia. 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a 
ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejan-
tes o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, debiendo cumplir el vivero la 
legalidad vigente sobre producción y comercialización. 

P.5.3.- Condiciones generales. 

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señalados en la Memoria y en los 
Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de tras-
plante que asimismo se indiquen. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

Serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras 
de plagas o enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tra-
tamientos especiales o por otras causas. 

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

La Inspección Facultativa podrán exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, 
y rechazar las plantas que no los reúnan. 
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El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido 
pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

P.5.4.- Condiciones específicas. 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura no 
será inferior a la exigida en la definición del precio unitario correspondiente. 

Para la formación de setos, las plantas serán: 

- Del mismo color y tonalidad. 

- Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres 
con la edad. 

- De la misma altura. 

- De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión. 

- Muy ramificadas -incluso espinosas- cuando se trate de impedir el acceso. 

- Los tepes reunirán las siguientes condiciones: 

- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 

- Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud, superior a treinta centíme-
tros (> 30 cm.). 

- Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados. 

- No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes. 

2.11.6 ARTÍCULO P.6.- PLANTACIONES 

P.6.1.- Precauciones previas a la plantación. 

P.6.1.1.- Deposito. 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben 
a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, 
etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellón cubierto de material im-
permeable (maceta de plástico, lata, etc.). 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con 
una capa de tierra de diez centímetros al menos (10 cm.), distribuida de modo que no 
queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta 
el momento de su plantación definitiva. 

Subsidiariamente, y con la aprobación de la Inspección Facultativa, pueden colocarse las 
plantas en el interior de un montón de tierra.  Excepcionalmente, y sólo cuando no sea 
posible tomar las precauciones antes señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local 
cubierto, tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de 
alguna manera de contacto con el aire. 

P.6.1.2.- Heladas y desecación. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas.  Si las plantas se reciben en obra, 
en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ºC, no deben 
plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde pue-
dan deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un 
caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan.  O bien se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las 
raíces). 

P.6.1.3.- Capa filtrante. 

Aun cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo. 

P.6.1.4.- Presentación. 

Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que 
el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.  Sobre este parti-
cular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse 
después, se seguirán las indicaciones de la Inspección Facultativa, y se tendrá en cuenta el 
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse, como término medio, alre-
dedor del 15 %.  La cantidad de abono orgánico indicada para cada caso en el Proyecto se 
incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar 
a estar en contacto con ellas.  Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de echar 
el abono en el fondo del hoyo. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican: 

- Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

- En las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se harán de modo que la cara 
menor vestida sea la más próxima al muro, valla o simplemente al exterior. 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes.  
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Inspección Facultativa 
sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical en 
sentido contrario al de la dirección del viento. 

 

 

P.6.1.5.- Popa de plantación. 

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte des-
equilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe 
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la ade-
cuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja 
persistente, singularmente las coníferas, no suelen soportarla.  Los buenos viveros la 
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realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará a cabo siguiendo las 
instrucciones de la Inspección Facultativa. 

P.6.2.- Plantación. 

P.6.2.1.- Normas generales. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos 
de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento.  
Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, 
cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el pralinage, ope-
ración que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una 
mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de 
hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del 
sistema radical.  La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, espe-
cialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra 
adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias 
de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para 
las especies de hoja persistente.  El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para 
evitar que se agriete o se desprenda; en los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se 
seguirá uno de los sistemas conocidos:  envoltura de yeso, escayola, madera, etc.  La Ins-
pección Facultativa determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del Hoyo o 
deben retirarse.  En todo caso, la envoltura se desligará o separará, una vez colocada la 
planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga 
el cepellón que rodea a las raíces. 

En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz 
desnuda. 

La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la 
misma manera que se señala para las siembras en el correspondiente artículo de este Pliego, 
y de forma que se dé un contacto apretado entre las raíces o el esqueje y la tierra. 

P.6.2.2.- Distanciamientos y densidades en las plantaciones. 

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar inclui-
das en un grupo donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la superficie a 
plantar sin indicación del número de plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la obra las 
siguientes observaciones: 

Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, aunque 
ello comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 

Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las plantas 
en un plazo razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se señalan a conti-
nuación, aun a riesgo de una primera impresión desfavorable. 

Árboles: distarán entre sí no menos de cuatro (4) a doce metros (12 m.), según su menor 
o mayor tamaño en estado adulto.  Al mismo tiempo, deberán situarse alejados entre seis 

(6) y diez metros (10 m.), también según tamaño definitivo, de las líneas de avenamiento 
y de las superficies que puedan alterarse por la proximidad o emergencia de las raíces. 

- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 
m.), de acuerdo con el desarrollo esperado. 

- Matas: se colocarán de una a seis plantas por metro cuadrado (1 - 6 p/m²). 

- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez y veinte plantas por metro 
cuadrado (10 - 20 p/m²). 

P.6.2.3.- Plantación de setos y pantallas. 

La finalidad de estas plantaciones puede ser: 

- Impedir el acceso. 

- Impedir la visión desde el exterior, de determinadas zonas interiores o exteriores, 
desde dentro. 

- Ornamental. 

- Proteger de la acción del viento. 

Las operaciones de plantación son las descritas en este apartado 4.2., con la diferencia de 
la excavación hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de ésta pueden variar de cua-
renta centímetros (40 cm.) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro por 
un metro (1 x 1 m.); la sección más corriente es la de sesenta centímetros de lado (60 cm.). 

La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige una 
anchura mínima de zanja igual a sesenta centímetros, de forma que las plantas puedan 
colocarse separadas de la pared de la zanja al menos veinte centímetros (20 cm.).  En 
ambos casos se cuidará de mantener la alineación requerida. 

La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable 
para los demás si el suelo es poco permeable. 

Cuando se desee impedir la visión rápidamente, y las plantas no alcanzan la altura de dos 
metros necesaria a estos efectos, puede recurrirse a plantar el seto por encima del nivel del 
suelo, haciendo una aportación de tierras de las siguientes características: 

- Sección trapezoidal, de base superior de uno y medios metros (1,5 m.) de anchura o 
más.  Esta medida es necesaria para evitar el descalce de las plantas y el consiguiente 
peligro de desecación. 

- Altura de cincuenta centímetros (50 cm.) a un metro (1 m.). 

- Pendiente de los taludes, 3:1, que podrá elevarse hasta toda la que permita la con-
dición del suelo, o disminuirse por motivos estéticos. 

Esta solución sólo podrá adoptarse cuando: 

- Se disponga de un sobrante de tierra vegetal, ya que la aportación supone entre dos 
(2) y tres metros cúbicos por metro lineal de seto (3 m³/m.l.), cuyo coste puede ser 
superior al de sustituir las plantas previstas por otras de mayor altura. 

- La pérdida de superficie útil, entre dos (2) y tres metros cuadrados por metro lineal 
de seto (3 m²/m.l.) no resulte importante para el conjunto de la obra. 

P.6.2.4.- Momento de la plantación. 
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La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de di-
ciembre, enero y parte de febrero.  El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en 
los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la 
planta ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la 
falta de agua.  En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes 
en los meses de febrero o marzo. 

Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de climas cálidos, 
como las palmeras, cactáceas, yuccas, etc., deben trasplantarse en verano; los esquejes 
arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de abril en 
adelante, o durante los meses de septiembre u octubre; la división vegetativa debe hacerse 
también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la mejor, en muchos 
casos, para el trasplante de las coníferas.  La plantación de vegetales cultivados en maceta 
puede realizarse en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse el hacerlo en 
época de heladas. 

P.6.2.5.- Plantaciones tardías a raíz desnuda. 

La plantación a raíz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma ge-
neral, dentro de la época de reposo vegetativo.  Sin embargo, se presenta con alguna fre-
cuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliación ha comenzado; la operación se llevará 
a cabo, en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales: 

- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical, procurando, 
sin embargo, conservar la forma del árbol. 

- Supresión de las hojas ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas 
que pudieran existir en el punto de inserción. 

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilización de estimulantes del enraizamiento. 

- Protección del tronco contra la desecación por uno de los medios señalados. 

- Acollado de la base de los árboles o arbustos, hasta una altura de veinte centímetros 
(20 cm.) para estos últimos y de cuarenta centímetros (40 cm.) para los primeros. 

- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas. 

P.6.3.- Operaciones posteriores a la plantación. 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación 
y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua 
atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la tierra más muelle 
que lo rodea. 

2.11.7 ARTÍCULO P.7.- RED DE RIEGO 

Las redes de riego se abastecen directamente de la red de distribución de agua potable a 
través de las correspondientes tomas de agua, que estarán alojadas en arquetas de hormi-
gón en masa tipo HM-15 o de polipropileno macizadas exteriormente de hormigón HM-12,5 
(Art. M.4), y se les colocará la tapa de arqueta que las identifique como toma de agua para 
riego (Art. L.3). 

Para la tubería general de riego, esto es, la que parte directamente de la red general de 
distribución y conecta con la red de riego por goteo o por aspersión, se utiliza tubería de 
polietileno de baja densidad, siendo su diámetro nominal función del número de alcorques, 
o bien, de la superficie a regar. 

En los casos en que simplemente se coloque una boca de riego (Art. M.8), la tubería que 
conecta la misma con la red de distribución será igualmente de polietileno de baja densidad 
de cuarenta milímetros de diámetro (Ø 40 mm.). 

Para ambos casos, así como para el resto de tuberías que se utilicen para el riego por goteo 
o por aspersión, la presión nominal será de diez atmósferas (10 atm.). 

P.7.1.- Riego de zonas ajardinadas. 

El riego de zonas ajardinadas se ejecutará a base de un conjunto de aspersores o difusores 
emergentes de polietileno derivándose directamente de la red de riego mediante las corres-
pondientes piezas especiales. 

La tubería que conforma la red de riego se aloja en una zanja de veinte centímetros (20 
cm.) de anchura y cuarenta centímetros (40 cm.) de profundidad.  En los casos en que, por 
cualquier circunstancia deba transcurrir bajo alguna zona de tránsito se deberá proteger la 
misma con hormigón en masa HM-12,5, en caso contrario la zanja se rellenará con suelo 
seleccionado. 

Tanto para la conexión del conjunto de aspersores como para el conjunto de difusores se 
utiliza tubería de polietileno de baja densidad.  Ambas se conectan independientemente con 
la que parte de la toma de agua de la red general de distribución de agua potable. 

Como norma general se distingue entre aspersor o difusor emergente en función del alcance 
o radio de acción de los mismos, siendo mayor para los aspersores, que oscila entre los 
siete y quince metros (7-15 m.), mientras que para los difusores emergentes oscila entre 
los tres y seis metros (3-6 m.). 

En ambos casos su funcionamiento se regula a través de un programador automático que 
se sitúa, junto con las electroválvulas y resto de piezas, como filtros y llaves de paso, en la 
correspondiente arqueta de hormigón en masa HM-15 o de polipropileno reforzado con fibra 
de vidrio (Art. M.4) y se le colocará la tapa de arqueta que la identifique como arqueta de 
riego (Art. L.3). 

Las derivaciones desde la tubería general se pueden realizar para uno, dos tres o cuatro 
circuitos de riego. 

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones 
que figuran en los Planos del Proyecto. 

P.7.2.- Riego por goteo en alcorques. 

El riego de cada alcorque se realizará a base de cuatro goteros de dos con dos litros a la 
hora (2,2 l./h.) conectados de dos en dos a sendas tuberías de polietileno de baja densidad 
de dieciséis milímetros de diámetro (Ø 16 mm.), que a su vez quedan conectadas, mediante 
las correspondientes piezas especiales, a la tubería que recorre el conjunto de los alcorques, 
siendo ésta del mismo material y de veinte milímetros de diámetro (Ø 20 mm.). 
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La tubería de conexión entre los distintos alcorques, al ir situada bajo aceras, se colocará 
dentro de una vaina de P.V.C. de sesenta y tres milímetros de diámetro (Ø 63 mm.), que a 
su vez irá protegida mediante un dado de hormigón de veinte centímetros de ancho por 
quince centímetros de alto (20 x 15 cm.). 

Dicha tubería conecta, mediante el correspondiente reductor, con la tubería general de riego 
de polietileno de baja densidad y treinta y dos milímetros de diámetro nominal (PEBD DN-
32), que entronca con la red general de distribución a través de la correspondiente toma de 
agua. 

Dicha reducción y el resto de piezas especiales para dicha conexión, es decir, llave de paso 
de esfera de una pulgada (1”), filtro, etc., se sitúan dentro de una arqueta de hormigón en 
masa HM-15 ó de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (Art. M.4) y se le colocará la 
tapa de arqueta que la identifique como arqueta de riego (Art. L.3). 

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones 
que figuran en los Planos del Proyecto. 

P.7.2.- Riego radicular. 

El riego radicular de árboles y especies arbustivas en alcorque o parterres se realizará a 
base de dos o una unidad RWS de inundación respectivamente conectados a tuberías de 
polietileno de baja densidad de dieciséis milímetros de diámetro (Ø 16 mm.), que a su vez 
quedan conectadas, mediante las correspondientes piezas especiales, a la tubería que re-
corre el conjunto de los alcorques, siendo ésta del mismo material y de veinte milímetros 
de diámetro (Ø 20 mm.). 

La tubería de conexión entre los distintos alcorques, al ir situada bajo aceras, se colocará 
dentro de una vaina de P.V.C. de sesenta y tres milímetros de diámetro (Ø 63 mm.), que a 
su vez irá protegida mediante un dado de hormigón de veinte centímetros de ancho por 
quince centímetros de alto (20 x 15 cm.). 

Dicha tubería conecta, mediante el correspondiente reductor, con la tubería general de riego 
de polietileno de baja densidad y treinta y dos milímetros de diámetro nominal (PEBD DN-
32), que entronca con la red general de distribución a través de la correspondiente toma de 
agua. 

Dicha reducción y el resto de piezas especiales para dicha conexión, es decir, llave de paso 
de esfera de una pulgada (1”), filtro, etc., se sitúan dentro de una arqueta de hormigón en 
masa HM-15 ó de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (Art. M.4) y se le colocará la 
tapa de arqueta que la identifique como arqueta de riego (Art. L.3). 

Todos los elementos descritos cumplirán las especificaciones, características y dimensiones 
que figuran en los Planos del Proyecto. 

Medición y abono. 

Para el riego para zonas ajardinadas se valoran como unidades de obra independientes, la 
unidad de toma de agua para la conexión a la tubería general de distribución, los metros 
lineales de la conducción general de riego, los metros lineales de las conducciones del cir-
cuito de riego propiamente dicho, las piezas especiales necesarias para las derivaciones, 
que pueden ser para uno, dos, tres o cuatro circuitos, y las arquetas, junto con sus tapas, 

tanto para la toma de agua como para las piezas de riego. Además, se valoran las unidades 
de aspersor o difusor emergente a emplear. 

Para el riego por goteo, por el contrario, se incluye dentro del precio de la derivación, ade-
más de todas las piezas especiales, la arqueta de hormigón en masa HM-15 junto con su 
tapa y la tubería general de riego de cualquier longitud, que será de polietileno de baja 
densidad de treinta y dos milímetros de diámetro nominal (Ø 32 mm.).  Por otro lado, se 
valoran los metros lineales de conducción de agua del circuito de riego por goteo, que será 
de polietileno de baja densidad y diámetro nominal veinte milímetros (Ø 20 mm.), diferen-
ciando si está envainada o no.  Además, se valoran independientemente los cuatro goteros 
de dos con dos litros por segundo (2,2 l./seg.) de cada uno de los alcorques y los metros 
lineales de las tuberías de polietileno de baja densidad de dieciséis milímetros (16 mm.) 
necesarias para conectar los goteros dos a dos en cada uno de los alcorques, junto con las 
piezas de conexión a la conducción de agua del circuito de riego. 

Para el riego radicular, se incluyen las unidades RWS de diferente naturaleza según cuadro 
de precios, incluyendo rejilla , inundador y 45cm de tubo (cada una) para conexión, incluso 
bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con las 
prescripciones técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado, 
probado y en perfecto funcionamiento, según planos y fabricante. 

Si simplemente se coloca una boca de riego se valoran por un lado unidad de boca de riego, 
incluida la conexión a la red general de distribución y por otro los metros lineales de con-
ducción a base de tubería de polietileno de baja densidad de cuarenta milímetros de diáme-
tro (Ø 40 mm.). 

En todos los casos se incluyen las obras de tierra y todas las operaciones complementarias 
necesarias para que las unidades de obra descritas queden totalmente terminadas y proba-
das.  Sus precios figuran en los correspondientes Cuadros de Precios del Proyecto. 

2.12 R.- SEÑALIZACIÓN 

2.12.1 ARTÍCULO R.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre 
pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones. 

El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas deberán 
ajustarse a la Orden 8.2. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones Comple-
mentarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes 
municipal. 

Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y perfec-
tamente seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con microesferas 
de vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o con temperaturas 
inferiores de 0º C. y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella mientras dure su secado. 

El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos compo-
nentes) o bien "termoplástico spray". 
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Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos durante 
30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca adherencia, desplaza-
miento o decoloración, bajo la acción del tráfico. 

El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en ambos 
casos, las características del material endurecido deberán presentar un aspecto uniforme.  
El color blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la reflectancia 
luminosa aparente deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 12.97). 

Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes: 

- Estabilidad.  No se formarán geles, pellejos, etc. 

- Peso específico a 25ºC.  Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., y para 
la pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l. 

- Tiempo de secado.  Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos. 

- Aspecto.  La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado "cáscara 
de huevo". 

Las características de las microesferas de vidrio serán: 

- Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO2) del 60 %. 

- Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz del 
sol, ningún tono de color apreciable. 

- El índice de refracción no será inferior a 1,5. 

2.12.2 ARTÍCULO R.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o señales 
y postes o elementos de sustentación y anclajes.  Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. de la 
Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que 
pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes municipal. 

Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 cm. y 
las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado.  Estarán construidas por chapa de acero galvanizado 
o aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas 
y recubiertas con esmalte sintético.  Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una 
lámina reflexiva de reconocida calidad. 

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las que 
presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite. 

Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-azulado claro 
y ostentarán el escudo del municipio.  Los caracteres negros de 5 cm. de altura, así como 
la fecha de fabricación y la referencia del fabricante. 

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm.  Todas las señales 
tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la misma 
chapa de la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm. 

El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm. 

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de 
acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro 
interior. 

Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado. 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo sin discontinuidades en la capa de 
zinc. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros 
con ácido o acumulaciones de zinc. 

La cantidad de zinc será de 680 gr/m2., equivalente a 94 micras para las placas y postes, y 
de 142 gr/m2., equivalente a 20 micras para los elementos roscados. 

Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-12,5 y con di-
mensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cm. 

2.12.3 ARTÍCULO R.3.- VALLADO DE ZANJAS 

Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y 
extremos.  Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano correspon-
diente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 

Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las viviendas 
y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas. 

Medición y abono. 

Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las previ-
siones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa de las obras, 
estando incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de 
tierra y fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar. 

El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la requiera, 
siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones 
adecuadas en todo momento. 

A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas de 
plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considera-
rán como elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de 
acuerdo con el Artículo 7 del Capítulo 1º de este Pliego de Condiciones, será con cargo y 
bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario. 

2.13 S.- RED DE ALUMBRADO 

2.13.1 ARTÍCULO S.1.- ADMISIÓN, CONTROL, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE LOS 
MATERIALES 

Todos los materiales empleados, aún no los especificados en este Pliego, serán de primera 
calidad. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente, la Dirección Facultativa podrá requerir al con-
tratista para que aporte cuantas certificaciones, documentación técnica, muestras de mate-
riales etc, al objeto de garantizas la calidad de los distintos materiales, sin perjuicio de 
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cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y de toda índole se considere necesario sean 
realizadas por los Laboratorios, Talleres y Servicios Técnicos Municipales. No se podrán 
emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Inspección Facultativa. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Inspección facultativa aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones exigidas 
en este Pliego de Condiciones, en las Normas Técnicas Municipales para las Instalaciones 
de Alumbrado Público, debiendo ser reemplazados por la Contrata por otros que cumplan 
con las condiciones exigidas. 

Podrá ordenarse la realización de cuantos análisis y pruebas considere conveniente la D.F, 
aunque éstos no estén indicados en el Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios 
que elija la D.F. siendo los gastos ocasionados por el contratista hasta un máximo del 2% 
del presupuesto de ejecución material. 

2.13.2 ARTÍCULO S.2.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES Y UNIDADES 
DE OBRA 

S.17.2.1 LUMINARIAS 

Se consideran los siguientes tipos de luminarias: tipo I, tipo II, tipo peatonal, tipo artístico 
y tipo proyector, cuyas características son las siguientes: 

Tipo de Luminaria Tipo I Tipo II Tipo peatonal Tipo Artístico 
Tipo Proyec-
tor 

Sistema Óptico Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado 

Fotometría Regula-
ble 

Sí Sí Sí-No Sí-No Sí 

Capacidad Hasta 400 W 
v.s.a.p 

Hasta 250 W 
v.s.a.p 

Hasta 250 W 
v.s.a.p 

Hasta 250 W 
v.s.a.p 

Diversas po-
tencias 

Hermeticidad Sis-
tema Óptico  EN-
60.598 

IP-65 IP-65 
IP-65 

IP-55 
IP-65 

IP-65 

IP-55 

Cierre 
Vidrio Vidrio 

Vidrio Policar-
bonato 

Vidrio Policar-
bonato 

Vidrio 

Equipo Eléctrico 
Incorporado 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Rendimiento Lám-
paras V.S.A.P y 
H.M. 

     

Tubular clara ≥0,70 ≥0,70 ≥0,65 ≥0,60 ≥0,70 

Ovoide opal ≥0,65 ≥0,60 ≥0,60 ≥0,55 ≥0,65 

Flujo hemisférico 
superior instal. 

≤5% ≤5% ≤15% ≤25% ≤5% 

Factor de utiliza-
ción (K) 

     

a/h=0,5 ≥18% ≥18% ≥15% ≥15% ≥18% 

a/h=2 ≥40% ≥40% ≥35% ≥35% ≥35% 

Relación (L/E) máx. máx. máx. máx. máx. 

 

Atendiendo a las características fotométricas de las luminarias, según la publicación número 
34-1977 de la CIE, para cada tipo de luminaria se indicará: 

- Su alcance, en función de la apertura del haz: corto, intermedio o largo. 

- La dispersión, en función de la extensión del haz: estrecho, medio o ancho. 

- El deslumbramiento molesto, en función de su control: limitado, moderado o intenso. 

S.17.2.2 LÁMPARAS 

Las lámparas serán de tipo descarga, y su construcción será esmerada, reuniendo los ma-
teriales empleados en las mismas aquellas características que aseguren su máxima duración 
y rendimiento. Preferentemente se utilizarán lámparas del tipo de vapor de sodio de alta 
presión, debido a su superior eficacia (lm/w), aun cuando en casos determinados puedan 
utilizarse las de halogenuros metálicos, fundamentalmente en iluminaciones de monumen-
tos artísticos y en parques y jardines, adoptando las potencias idóneas para cada tipo de 
instalación. 

S.17.2.3 EQUIPOS AUXILIARES 

Condensadores   

Los condensadores podrán ser independientes o formar unidad con la reactancia. Estarán 
capacitados para elevar el factor de potencia hasta 0.95 como mínimo. Su capacidad C en 
microfaradios será la necesaria, en función de la potencia nominal en vatios de la lámpara, 
para la tensión de alimentación en voltios. Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las 
siguientes indicaciones: 

- Marca, modelo y esquema de conexión. 

- Capacidad C, tensión de trabajo, tensión de ensayo cuando éste sea mayor que 1,3 
veces la nominal, tipo de corriente para la cual está previsto y temperatura máxima 
de funcionamiento. 

Los condensadores deberán cumplir las exigencias del reglamento electrotécnico de baja 
tensión e instrucciones técnicas complementarias, las normas CEI núm. 252 y 566 y la 
Norma UNE 61048-49 y demás normativa europea en vigor. 

Reactancias 

Las reactancias o balastos tendrán la forma y dimensiones adecuadas y su potencia nominal 
en vatios será la de la lámpara correspondiente. Cumplirán las normas CEI núm. 262, UNE 
20152, EN 60922-23 y demás normativa europea en vigor. Su consumo medio por pérdidas 
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en el equipo auxiliar en el equipo auxiliar será mínimo y llevarán grabadas de forma clara e 
indeleble las siguientes indicaciones: 

- Marca y modelo. 

- Esquema de conexión con las indicaciones para una correcta utilización de los bornes 
conductores del exterior del balasto. 

- Tipo de lámpara, potencia, tensión, frecuencia, corriente nominal de línea y factor de 
potencia. 

Las reactancias serán de uno de los siguientes grupos: 

- De choque. 

- De dos niveles de potencia.  

Estas últimas podrán emplearse cuando se quiera ahorrar energía reduciendo el nivel de 
iluminación a partir de determinadas horas. 

Arrancadores 

Los arrancadores serán los apropiados para proporcionar la tensión de pico que, en su caso, 
precisen las lámparas para su arranque. Dicha tensión no será superior a 4.5 kV. Serán del 
tipo independiente o de superposición. Cumplirán las exigencias del Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias, así como las normas CEI 
662, EN 60926-27 y EN 60662 y demás normativa europea en vigor. Incluirá condensador 
para la eliminación de interferencias de radio frecuencia, y llevará grabados de forma clara 
e indeleble, las siguientes indicaciones: 

- Marca y modelo. 

- Esquema de conexión. 

Las pérdidas del equipo auxiliar, reactancia inductiva, arrancador y condensador deben ser 
inferiores al 20%. 

El ayuntamiento, previo informe del Servicio de Alumbrado Público y sin perjuicio de cuantos 
ensayos, comprobaciones fotométricas y de toda índole que se estime necesario, sean rea-
lizados por laboratorios acreditados por ENAC, podrán indicar en cada caso el tipo y carac-
terísticas de las luminarias y aparatos de alumbrado a instalar en cada zona, así como el 
tipo y características de los equipos auxiliares más idóneos.  

Equipos estabilizadores-reductores 

Permitirán las funciones de reducir el nivel de iluminación y estabilizar la tensión de alimen-
tación a los puntos de luz y lograr un ahorro económico en el consumo de energía eléctrica 
y en el mantenimiento de la instalación. 

Los equipos realizarán el arranque de las lámparas a tensión de red, las transiciones del 
nivel nominal al reducido o viceversa, así como la estabilización de la tensión, se hará a una 
velocidad mínima de 5 voltios por minuto y el autotransformador dispondrá de más de ocho 
tomas. 

Se colocarán en cabecera de línea, en un cuerpo compacto con el centro de mando de la 
instalación. 

Serán totalmente estáticos, descartando cualquier otro equipo que lleve incorporado partes 
móviles o electromecánicas para el proceso de regulación. 

Serán capaces de poder cambiar la tensión de regulación. 

Se compondrán de tres módulos monofásicos totalmente independientes, de forma que una 
avería en una de las fases no perjudique a las otras, para lo cual deben de disponer de by-
pass que puentee el equipo ante cualquier anomalía. 

La reducción del consumo se basará en reducción uniforme del nivel de iluminación, a partir 
de una hora prefijada de noche, lográndose en base a la reducción de la tensión de alimen-
tación. 

El ahorro por consumo será superior al 40%, con una reducción en el nivel de iluminación 
de en torno al 50%. 

Las potencias de estos equipos serán de 30 kVA´s, 45 kVA´s y 60 kVA´s. 

S.17.2.4 SISTEMA DE CONTROL DE COMUNICACIONES 

Los centros de mando con estabilizador-reductor incorporado, o sin él, dispondrán de un 
sistema inteligente de control de comunicaciones compatible con los protocolos del sistema 
del Ayuntamiento, capaz de realizar, entre otras, las siguientes operaciones a tiempo real: 

- Mediciones de parámetros eléctricos en la entrada al centro de mando. 

- Mediciones de parámetros eléctricos de salida común estabilizada. 

- Mediciones de parámetros eléctricos en los circuiots de salida. 

- Control de incendio/apagado mediante reloj astronómico. 

- Control de la activación de la reducción de flujo. 

- Control de encendido/apagado independiente para alumbrados ornamentales y artís-
ticos, con programación horaria semanal y posibilidad  

Todos los sistemas de control podrán ser configurados “in situ” o a través de canal 
serie GSM 

- Comunicaciones: Deberá disponer de un canal de comunicaciones RS-485 capaz de 
integrar la información procedente del equipo regulador-estabilizador, aparatos de 
medida, etc. 

Las comunicaciones por este canal deberán ajustarse al protocolo utilizado por el 
centro de gestión que disponga el Servicio de Alumbrado Público de Zaragoza. 

 

 

SOPORTES 

Se consideran dos tipos de soportes de los puntos de luz, las columnas y los báculos, que 
serán de chapa de acero, del tipo A-37 b, según norma UNE 36080-85, de forma troncocó-
nica y de conicidad 1,3 %, en todos los casos; de superficie continua y exeta de imperfec-
ciones, manchas, bultos, o ampollas, y de cualquier abertura, puerta o agujero. Galvanizado 
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en caliente con peso mínimo de 600 g/m2 de cinc, equivalente a 84 micras de espesor. En 
todos los casos serán de base embutida y con carbones de refuerzo. 

Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2, según 
norma UNE 14011-74, y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material 
base. Los fustes deberán estar construidos de una sola pieza, sin soldaduras transversales 
intermedias.  

Antes de proceder a su instalación, deberán estar pintados convenientemente, habiendo 
realizado las siguientes operaciones: 

o Limpieza y desengrasado de la superficie del soporte y preparación del galvanizado. 

o Aplicación de WASH-PRIMER en toda la superficie a pintar, fosfatante con alto con-
tenido del activador de ácido fosfórico y base formulada con pigmentos inhibidores e 
la corrosión, no tóxicos en medio de epoxi-vinílico de 10/15 micras de espesor de 
película seca. 

o Aplicación de revestimiento de alta protección con alquitrán de hulla y resinas epoxi 
catalizada con poliamida hasta una altura de 50 cm (tanto interior como exterior del 
soporte) y placa base con un espesor de 30/35 micras de película seca. 

o Aplicación de pintura de acabado de esmalte de poliuretano alifático de color RAL 
6009. 

Una vez pintado el soporte, se le colocará una etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de 
polivinilo, de dimensiones según modelo municipal, a una altura de 3 m, según el marcaje 
designado por los técnicos municipales. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa base, a la que se unirán los pernos 
anclados en la cimentación, mediante las correspondientes arandelas y tuercas galvaniza-
das. Se buscará la posición correcta, nivelación y verticalidad de los soportes, efectuándose 
las cimentaciones de forma idónea y con esmero. 

Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así como 
el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

No podrán perforarse los soportes, y en el caso de tener que utilizarse para la colocación 
de carteles, banderas etc., deberá realizarse mediante las correspondientes abrazaderas, 
sin que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la chapa del fuste de los soportes, requi-
riéndose autorización expresa del Ayuntamiento, previo informe del servicio de Alumbrado 
Público. 

En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y sol-
dado a la chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema 
adecuado de toma de tierra, y de bridas para la sujeción de los conductores de alimentación 
del punto de luz. Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en 
el interior de los mismos los conductores de alimentación del punto de luz y de toma de 
tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. En la implantación de los puntos de luz de los 
soportes se colocarán como norma a general a una distancia mínima de 0,70 m del bordillo 
de la acera. No se colocarán puntos de luz en las aceras cuya anchura sea inferior a 1,75 
m, debiendo optar por otro sistema de iluminación, apoyado en fachadas. En el caso de 

puntos de luz situados en medianas estrechas se protegerán los soportes mediante protec-
ciones adecuadas. 

Siempre que sea posible se adoptarán columnas rectas por razones especiales de fuertes 
vientos en la ciudad. 

Columnas 

En función de la altura H (m), se determinan el resto de dimensiones mínimas fundamen-
tales: espesor E de la chapa (mm), diámetros de base (D), y de cabeza “d” (mm), espesor 
“e” de la placa base (mm), placa base L (mm), distancia entre agujeros de la placa base N 
(mm), espesor de los cartabones “x” (mm), su altura W (mm), su longitud en la base M 
(mm) y su número “n”, figuran en el siguiente cuadro: 

H (m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

E (mm) 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

d (mm) 60 60 60 60 76 76 76 76 76 76 

D (mm) 112 125 138 151 180 193 206 219 232 258 

e (mm) 8 8 8 10 10 10 14 14 14 14 

L (mm) 350 350 350 400 400 400 500 500 500 500 

N (mm) 258 258 258 283 283 283 380 380 380 380 

x (mm) 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 

W (mm) 150 150 150 200 200 200 250 250 250 250 

M (mm) 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 

n 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 

  

 BÁCULOS 

H (m) 8 9 10 11 12 14 

E (mm) 4 4 4 4 4 4 

d (mm) 76 76 76 76 76 76 

D (mm) 187 203-207 216-219 233-238 244-247 270-273 

e (mm) 10 14 14 14 14 14 

L (mm) 400 400 500 500 500 500 

N (mm) 283 283 380 380 380 380 
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W (mm) 200 200 250 250 250 250 

x (mm) 8 8 10 10 10 10 

M (mm) 100 100 120 120 120 120 

J (m) 1,5 1,5-2 1,5-2 1,5-2 2-2,5 2-2,5 

R (m) 1 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1,5-2 1,5-2 

n 6 6 6 6 6 8 

El extremo del báculo presentará una inclinación coincidente con el ángulo de montaje de 
la luminaria, el cual no será superior a 5º. 

En el caso de soportes de altura superior a 14 m o que soporten más de dos puntos de luz 
con independencia de su altura, las dimensiones las fijará en cada caso el Ayuntamiento, 
previo informe del servicio de alumbrado público. 

En el caso de alumbrado público en vías clase F, es decir, andadores peatonales y zonas de 
parques y jardines, se podrán colocar columnas de hasta 4m de altura como máximo, de 
otro tipo de materiales, tales como hormigón, fundición, etc. 

En todos los casos el dimensionamiento de soportes especiales no contemplados en los 
anteriores cuadros de columnas y báculos, requerirá la ejecución de cálculos, de conformi-
dad con lo dispuesto en la legislación vigente específica en la materia. 

Columnas de fundición de hierro 

Con independencia del diseño y dimensionamiento, dichas columnas cumplirán las exigen-
cias técnicas que a continuación se relacionan: 

a) Calidad metalúrgica: Las columnas serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito 
laminar, tipo FG-20, según Norma UNE-36111, o de fundición de grafito esferoidal tipos 
FGE-50 y FGE-60, según Norma UNE- 36118, conformadas por moldeo en una o dos piezas. 
Las columnas que estén constituidas por dos piezas estarán perfectamente ensambladas 
mediante adecuada sujeción con tornillería de acero inoxidable, previa mecanización idónea 
de refrentado, cilindrado, taladrado y mandrinado. 

b) Resistencia a la tracción: De conformidad con la Norma UNE-36111, las columnas de 
fundición tipo FG-20 tendrán, como mínimo, las siguientes características mecánicas: 

Resistencia a la tracción: 20 kgf/mm2. 200 N/mm2 

Dureza: Entre 175 y 235 Unidades Brinell. 

c) Espesores y peso: En consonancia con el diseño de cada tipo de columna, los espesores 
de las paredes se fijarán según la normativa legal vigente, y todo ello en función de la altura, 
diámetros y número de aparatos de alumbrado a colocar. 

Con carácter general, se establecen los siguientes espesores mínimos de las paredes de la 
base y del fuste. 

 

Diámetro de la 
columna en mm 

Espesor de la pared en mm 

Base Fuste 

ᴓ<100 20-25 15 

100<ᴓ<200 15-20 12 

ᴓ>200 12-15 10-12 

En todos los casos, los espesores de las paredes de las columnas serán, como mínimo, de 
10 mm. 

S.17.2.5 CIMENTACIONES 

El hormigón a utilizar en todos los casos será del tipo HM-20, de consistencia plástica, con 
tamaño máximo del árido de 22 mm. Las dimensiones A y B del dado de hormigón, así como 
la longitud y diámetro de los cuatro (4) pernos de anclaje, que serán de acero F-111, según 
Norma UNE- 36011-75, doblados en forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico 
en la parte superior, realizado con herramientas de tallado y no por extrusión del material, 
y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldados a los cuatro (4) 
pernos, y las dimensiones de los agujeros rasgados de la placa base de los soportes, se 
determinan en función de la altura (H) del soporte, en la siguiente tabla: 

H (m) AxAxB (m) L (mm) ᴓ (mm) axb (mm) 

4 0.5x0.5x0.8 500 18 22x40 

5 0.5x0.5x0.8 500 18 22x40 

6 0.5x0.5x0.8 500 18 22x40 

7 0.7x0.7x1.0 700 24 30x45 

8 0.7x0.7x1.0 700 24 30x45 

9 0.7x0.7x1.0 700 24 30x45 

10 0.9x0.9x1.2 900 27 33x50 

11 0.9x0.9x1.2 900 27 33x50 

12 0.9x0.9x1.2 900 27 33x50 

14 1.0x1.0x1.4 1000 33 40x60 

 

Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma co-
rrecta la plantilla con los cuatro pernos, que irán doblemente zunchados. 

Se situará asimismo correctamente y con la curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, 
cuyo diámetro será, como mínimo, de 110 mm, para que pasen holgadamente los conduc-
tores. Dicho tubo no se cortará a ras del suelo para impedir que el relleno de la acera y de 
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la parte inferior del soporte no penetre en él y dificulte la colocación de los conductores de 
alimentación al punto de luz. 

Las operaciones de hormigonado se realizarán de manera que no se modifiquen en modo 
alguno la posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, y colocadas las tuercas 
y arandelas inferiores en los pernos, se izará y situará el soporte adecuadamente. Poste-
riormente se colocarán en los pernos las arandelas y tuercas superiores y se procederá a la 
nivelación del soporte, manipulando sólo las tuercas inferiores. Dicha nivelación se realizará 
desde todas las posiciones del soporte. Una vez nivelado, se rellenará convenientemente 
con mortero de hormigón M-250 de árido fino, el espacio comprendido entre la cara superior 
del dado de hormigón y la placa base del soporte. 

En el caso de cimentaciones en zona de aceras, la parte superior de los pernos de anclaje 
quedarán a unos 7 cm por debajo de la cota de terminación del pavimento, con la finalidad 
de quedar protegidos con el mismo. 

Las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra, la cara superior del dado de hormigón 
superará en 5 cm el nivel de la tierra, y en el caso de zonas ajardinadas se dejará una 
distancia a determinar en cada caso. 

En el caso de soportes de altura superior a 14 m, o en el caso de terrenos de dificultosa 
cimentación, las dimensiones del dado de cimentación y de los pernos de anclaje los fijará 
el Ayuntamiento, previo informe del Servicio de Alumbrado Público. 

Tuercas y arandelas  

Las dimensiones mínimas de las tuercas métricas y de las arandelas se establece en función 
de la altura (H) del soporte, columna o báculo, ajustándose a las indicadas en el cuadro 
siguiente: 

H (m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

t (mm) 27 27 27 36 36 36 40 40 40 50 

t1 (mm) 15 15 15 18,5 18,5 18,5 21,5 21,5 21,5 25 

A1 (mm) 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 

a1 (mm) 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 

ᴓ (mm) 18,5 18,5 18,5 24,5 24,5 24,5 27,5 27,5 27,5 33,5 

Las tuercas serán cincadas o cadmiadas, y las arandelas de acero galvanizadas 

serán cuadradas. 

 Zanjas.  

Se considerarán tres tipos de zanjas: 

a) En aceras, arcenes y medianas. 

b) En jardines. 

c) En cruces de calzada. 

Zanjas en aceras, arcenes y medianas 

La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán una 
profundidad adecuada, aproximadamente de 71 cm, de forma que la superficie superior de 
los dos tubos de plástico liso se encuentre a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante 
del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 cm. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente se-
paradores de PVC tipo “telefónica” cada 100 cm, y colocando 

sobre ellos, a una distancia mínima de 3 cm, dos tubos de PVC-U liso, tipo presión PN 6, 
según Norma UNE-EN-1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor o también dos 
tubos de doble pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y 
según la norma UNE EN 50086.2.4-N, rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los 
tubos con hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm en 
terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 
N/mm2 y un espesor de 10 cm por encima de los mismos. El resto de la zanja se rellenará 
bien con productos de aportación seleccionados hasta su llenado total, compactándolo me-
cánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la densidad de compactación el 
98% del proctor modificado, o bien con hormigón HM-12,5. 

A 15 cm de la parte superior del dado de hormigón donde se encuentran los tubos de 
plástico, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho. 

La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra 
existente inicialmente o proyectado. 

Zanja en jardines 

La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines tendrá una pro-
fundidad adecuada, aproximadamente de 71 cm, de forma que la superficie superior de los 
dos tubos de plástico liso se encuentre a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante 
del andador, camino peatonal o césped, y una anchura de 40 cm, admitiéndose una anchura 
de 30 cm en el caso de un único tubo de plástico liso. 

La zanja transcurrirá a ser posible por los andadores y caminos peatonales, y en la parte 
próxima a la zona verde, o, en su caso, por la zona verde, junto a dichos andadores y 
caminos peatonales, sin que en las proximidades de la zanja se planten árboles de raíz 
profunda. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posterior-
mente separadores de PVC tipo “telefónica” cada 100 cm, a una distancia entre sí de 3 cm 
y colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-EN-1452, de 
110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor, o también dos tubos de doble pared corrugado 
por el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y según la Norma UNE EN 50086.2-
4-N, rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm en terreno de exposición clase 
normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 y un espesor de 10 
cm por encima de los mismos. 

En el caso de un solo tubo de plástico una vez limpiado el fondo de la zanja, se preparará 
un lecho de hormigón de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 cm de espesor, 
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colocando el tubo de plástico liso y recubriéndolo con dicho hormigón con un espesor de 10 
cm por encima del mismo. 

El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su 
llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo 
la densidad de compactación el 98% del proctor modificado, o bien con hormigón HM-12,5. 

A 15 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentra el tubo o tubos de 
plástico, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cm de anchura en 
zanja de 40 cm y de 30 cm en zanja de 30 cm. 

La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o tierra de labor 
existente inicialmente o proyectado. 

Zanja en cruces de calzada 

La zanja tipo cruce de calzada tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente de 105 
cm, de forma que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada 
se encuentre a una distancia de 70 cm por debajo del pavimento de la misma, y una anchura 
de 40 cm. El fondo de la zanja se limpiará de piedras y cascotes, preparando un lecho de 
hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño del árido de 40 mm en terreno de expo-
sición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 12,5 N/mm2 de 10 
cm de espesor, colocando dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma UNE-
EN-1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor ,o también dos tubos de doble 
pared corrugado por el exterior y liso por el interior, del mismo diámetro y según la Norma 
UNE EN 50086.2-4-N a una distancia de 3 cm entre sí, e instalando sobre dichos tubos 
apoyados en el lecho de hormigón separadores tipo “telefónica” cada 100 cm y colocando 
dos tubos de plástico de idénticas características a los anteriormente citados sobre los se-
paradores y a una distancia mínima de 3 cm entre sí, rellenando y recubriendo los cuatro 
tubos con el mismo tipo de hormigón HM-12,5 y un espesor de 15 cm por encima de los 
mismos. 

El resto de la zanja se rellenará con hormigón HM-12,5 consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, al objeto de 
evitar posibles asentamientos. 

A 10 cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos, se 
colocará una malla de señalización de color verde, de 40 cm de ancho. 

La terminación de la zanja en su parte superior se ajustará a reponer el pavimento existente 
inicialmente o proyectado. 

CRUCES CON OTRAS CANALIZACIONES 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, alcantarillado, telé-
fonos, gas, etc.), se dispondrán dos tubos de PVC-U liso, tipo de presión PN 6, según Norma 
UNE-EN- 1452, de 110 mm de diámetro y 2,7 mm de espesor, rodeado de una capa de 
hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm en terreno 
de exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 15,5 N/mm2 
de 10 cm de espesor. La longitud de los tubos hormigonados será, como mínimo, de 100 
cm a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared 
exterior de los tubos de plástico de 15 cm como mínimo. 

En el caso de que las secciones de los conductores eléctricos de los circuitos de alimentación 
sean elevadas se adoptarán tubos de plástico liso, de diámetro adecuado. Asimismo, en el 
caso de dificultades en los cruces con otras canalizaciones se adoptarán las soluciones más 
idóneas. 

Los tubos a utilizar en las canalizaciones serán de plástico liso, de PVC-U, del tipo de presión 
PN 6, y, respecto a ensayos, cumplimentarán lo dictaminado en la Norma UNE-EN-1452. 

S.17.2.6 ARQUETAS 

Se consideran dos tipos: 

a) Las de derivación a punto de luz o de paso de conductores, tanto en zanjas en aceras, 
arcenes y medianas, como en jardines. 

b) Las de cruce de calzada. 

En todos los casos, podrán ser realizadas con hormigón o estar constituidas por piezas de 
material termoplástico, polipropileno con cargas, pero siempre dando una pequeña inclina-
ción a las caras superiores con la finalidad de evitar la entrada de agua. 

Arquetas de derivación a punto de luz 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón serán del tipo HM-
30, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición, 
clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia característica 30 N/mm2 y un espesor 
mínimo de paredes de 15 cm, siendo las dimensiones interiores en el caso de zanjas en 
aceras, arcenes y medianas, de 60 x 60 cm, admitiéndose de 40 x 40cm en casos particu-
lares y una profundidad mínima de 81 cm, mientras que enlas zanjas en jardines las dimen-
siones interiores serán siempre de 40 x 40 cm y81 cm de profundidad; cuando en estos 
casos de jardines existan arquetas quederiven a tres o más puntos, las dimensiones de las 
arquetas serán de 60 x 60 cmy profundidad de 81 cm. En todo caso la superficie inferior de 
los tubos de plásticoliso estarán a 10 cm sobre el fondo permeable de la arqueta. 

Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con piezas de material termoplás-
tico, polipropileno con cargas, serán modulares y desmontables, por lo que las paredes se 
ensamblarán entre sí, con un espesor mínimo de paredes de 2,5 mm, hasta una altura de 
60 cm, y de 3 mm en los 20 cm superiores, y con espesores mínimos de los nervios de 2,5 
mm. En cuanto a las características químicas de este tipo de material están las siguientes: 
inertes, no contaminantes, reciclables, insolubles en agua, resistentes a los ácidos, álcalis, 
etc., no envejecerán por los agentes climatológicos adversos, inalterables a bacterias, hon-
gos y mohos e invulnerables a los roedores. Las dimensiones interiores serán idénticas a las 
de hormigón. 

Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de grafito esferoidal 
tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según Norma EN-124 Clase/C-250, y de calidad según 
Norma UNE 36.118-73, con testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm, con 
salida 3.º. El anclaje del marco solidario con el mismo estará constituido por cuatro escua-
dras situadas en el centro de cada cara, de 5 cm de profundidad, 5 cm de saliente y 10 cm 
de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 kg y de marco de 11,2 kg para las arquetas de 
60 x 60 cm, y de 13,6 kg de tape y 6,4 kg de marco para las arquetas de 40 x 40 cm. 
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El tape de la arqueta de 60 ´ 60 cm tendrá dos agujeros y el de 40 ´ 40 cm tendrá uno, 
para facilitar su levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Ayuntamiento de Zara-
goza-Alumbrado Público”, y en el fondo de la arqueta, por el propio terreno y limpio de 
cualquier resto de obra, cascotes, pegotes de hormigón, etc., se dejará un lecho de grava 
gruesa de 10 cm de profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán 
los tubos de plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 cm de la pared 
opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cm al objeto 
de facilitar el trabajo en la misma. 

Perfiles en arquetas de hormigón: En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las 
operaciones de hormigonado se enclaustrará verticalmente o bien se fijará mediante tacos 
y tornillos adecuados un perfil metálico acanalado en forma de C cuadrada, cadmiado o 
cincado, de 20 ´ 10 mm y de longitud tal que, partiendo de la cara inferior de los tubos de 
plástico liso, quede a 10 cm del marco de la arqueta y a la distancia necesaria a la pared de 
la misma, para la posterior fijación de las bridas sujetacables, de forma que los conductores 
no estén tensos, sino en forma de bucle holgado. 

A 20 cm de la parte superior de la arqueta se situarán, en sentido transversal a la pared de 
entrada del conductor al punto de luz, dos perfiles metálicos idénticos al anteriormente 
citado, de longitud adecuada, sujetos en sus extremos a un perfil cincado en forma de “L” 
que se sujeta mediante tacos y tornillos adecuados a las paredes de hormigón de la arqueta. 
Sobre dichos perfiles se situará, mediante tornillos y tuercas cadmiados o cincados, la caja 
de derivación a punto de luz, de características fijadas en el proyecto, dotada de fichas de 
conexión y fusibles calibrados que cumplirán con la Norma UNE 20.520, debiendo llevar 
grabado el calibre y la tensión de servicio. Dicha caja será plastificada y tendrá un aisla-
miento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e 
incluso la condensación. 

Perfiles en arquetas de polipropileno: Todos los perfiles, longitudinales, transversales, es-
cuadras, tornillos, tuercas y arandelas serán del mismo material que la arqueta, y la situa-
ción de los mismos es idéntica a las de hormigón. 

En todos los casos la terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el 
pavimento existente o proyectado, así como la reposición del suelo en el entorno de la 
misma, se efectuará reponiendo igualmente el pavimento existente o proyectado. 

Arquetas de cruce de calzada 

Podrán ser de hormigón o de material termoplástico, propileno con cargas. 

En las de hormigón se utilizará hormigón HM-30, de consistencia plástica, con tamaño má-
ximo del árido 22 mm en terreno de exposición, clase normal, subclase húmeda alta, de 
resistencia característica 30 N/mm2, con un espesor en las paredes de 15 cm y una profun-
didad de 130 cm. En todo caso, la superficie inferior de los tubos de PVC-U. tipo presión PN 
6, quedará como mínimo a 10 cm sobre el fondo permeable de la arqueta. Las dimensiones 
interiores serán de 60 x 60 cm, dotadas con marco y tape de fundición nodular, de iguales 
características que las indicadas para las arquetas de derivación a punto de luz, y en el 
fondo se dejará un lecho de grava gruesa de 15 cm de profundidad para facilitar el drenaje. 

En las de material termoplástico, propileno con cargas, se estará a lo dispuesto para las del 
mismo tipo en las de derivación a punto de luz. En casos especiales podrá autorizarse la 

utilización de la arqueta de cruce de calzada para derivación a punto de luz, instalando en 
la misma los perfiles longitudinales, transversales, escuadras, cajas, etc., previstas en las 
arquetas de derivación a punto de luz. 

La terminación de la arqueta y la reposición del pavimento se realizará de forma idéntica a 
la prevista para las arquetas de derivación a puntos de luz. 

S.17.2.7 ENSAYOS 

El control de los materiales en la ejecución de zanjas y arquetas, así como los ensayos a 
realizar, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. Se reali-
zarán ensayos de compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su terminación 
hasta tanto se verifique que las densidades de compactación sean, como mínimo, el 98% 
del proctor modificado. Mediante análisis metalográfico del testigo control troncocónico de 
los tapes de arqueta, o en su caso de un tape, se comprobará que el tipo de fundición se 
ajusta a las características exigidas. No obstante, podrá ser válido igualmente si se ensaya 
un testigo de la colada y se enumeran todos y cada uno de los tapes y marcos de dicha 
colada con el mismo número del ensayo. De igual forma, se pesarán los tapes y marcos, 
teniendo que resultar los pesos mínimos que vengan reflejados en los planos. 

Las arquetas que se realicen con material termoplástico, polipropileno con cargas, cumpli-
mentarán los métodos de ensayo según las siguientes normas ISO: 178, 180, R 527, 1133 
y 1183. Cuando se estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un tape de ar-
queta cogido al azar de un mismo lote. 

S.17.2.8 CONDUCTORES 

Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas, según Norma UNE-20003, con forma-
ción de alambres correspondientes a la clase 2, según especificaciones de la Norma UNE-
21022, no admitiéndose conductores de un solo alambre. 

Los conductores serán unipolares y estarán constituidos por tres conductores independien-
tes iguales y uno asimismo independiente y de igual sección para el conductor neutro, de-
bido a las tensiones de pico y sobreintensidades en el arranque, que se presentan en el 
caso de puntos de luz con lámpara de descarga. 

Los conductores serán del tipo RV-0,6/1 kV, según denominación de normas UNE. En cana-
lizaciones subterráneas la sección de los conductores no será inferior a 6 mm2. En las bo-
binas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del fabricante, 
no admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en 
las bobinas de origen. 

En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores de 
alimentación de las luminarias o aparatos de alumbrado será de 2,5 mm2, y dichos conduc-
tores carecerán en el interior de los soportes de todo tipo de empalmes. Los conductores 
de alimentación a los puntos de luz que discurren por el interior de los soportes, deberán 
ser soportados mecánicamente en la parte superior del mismo, no admitiéndose que cuel-
guen directamente del portalámparas. 

Los circuitos eléctricos de alimentación de los puntos de luz, desde cada centro de mando, 
serán abiertos, proyectando su trazado, con el criterio de reducir la longitud de los mismos 
y equilibrar, en lo posible, las cargas, con la finalidad de unificar las secciones. 
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A título orientativo, se indica que la potencia máxima a alimentar desde cada centro de 
mando no pasará de 50-60 kW. 

El tendido de los conductores se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas 
y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los 
conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. En las arquetas de cruce 
de calzada y dada su profundidad, y en aquellos casos en que previsiblemente los conduc-
tores puedan sufrir tensiones excesivas o roces que dañen su cubierta, se dispondrán rodi-
llos para tender y tirar el conductor adecuadamente. 

Los conductores eléctricos a su paso por las arquetas se cortarán sólo la fase y el neutro 
que corresponda, y los otros dos conductores pasarán. 

Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y derivaciones a los puntos de luz se efectuarán en la arqueta, tal. 

La elección de fases se hará de forma alternativa, de modo que se equilibre la carga, pro-
tegiendo la derivación mediante fusibles debidamente calibrados. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán a presión con el mayor cuidado, a fin de que 
tanto mecánica como eléctricamente responda a iguales condiciones de seguridad que el 
resto de la línea. Al preparar las diferentes venas se dejará el aislante preciso en cada caso 
y la parte de conductor sin él estará limpio, careciendo de toda materia que impida su buen 
contacto. 

El aislamiento del conductor no debe quedar nunca expuesto al ambiente exterior por más 
tiempo que el preciso para realizar el trabajo. Los extremos de los conductores almacenados 
deberán encintarse para evitar la entrada de humedad. 

S.17.2.9 LÍNEAS Y PUESTAS A TIERRA 

La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz a cielo abierto se realizará conectando 
individualmente cada soporte metálico mediante el conductor de cobre con aislamiento re-
glamentario de 6 mm2 de sección, sujeto al extremo superior del mismo de acuerdo con lo 
indicad en las normas técnicas municipales para instalaciones de alumbrado público, a una 
línea de enlace con tierra de conductor de cobre con aislamiento reglamentario, de secciones 
conformes con el vigente Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones téc-
nicas complementarias ITC BT-18 e ITC BT-19, con una sección mínima de 16 mm2. 

Se instalará una o más picas de tierra, hincada en el fondo de las arquetas cada tres soportes 
metálicos, o las necesarias para conseguir la resistencia adecuada. 

Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de forma que 
la parte superior de la pica sobresalga en 20 cm de la superficie superior del lecho de grava. 
La línea de enlace con tierra formando un bucle, así como el conductor de tierra de 6 mm2 
de sección del soporte, se sujetarán al extremo superior de la pica mediante una grapa 
doble de paso de latón estampado. 

La toma de tierra de puntos de luz implantados en pasos inferiores se efectuará mediante 
circuito de tierra, en cuyos extremos del mismo se colocarán sendas picas, aunque lo normal 
es que se instalen placas de toma de tierra. 

La toma de tierra de los centros de mando se efectuará mediante pica o picas hincadas en 
una arqueta situada en lugar idóneo y próxima a los mismos. 

En cualquier caso, la resistencia de paso no será superior a 10 ohmios. 

En aquellos casos que no puedan colocarse picas, se instalarán placas de toma de tierra. 
Tanto las picas de toma de tierra como las placas cumplimentarán lo exigido en el vigente 
Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

S.17.2.10 CENTROS DE MANDO 

Se preverá el número de centros de mando que se consideren necesarios de manera que el 
coste de los mismos y de los circuitos eléctricos de alimentación de los puntos de luz, con-
siderando las secciones de los conductores, sea mínimo. El Ayuntamiento, previo informe 
del Servicio de Alumbrado Público, fijará el número de centros de mando. 

El número de salidas por centro de mando vendrá dado por el número de circuitos que se 
alimentan del mismo, previendo, en su caso, dejar si es posible 

alguna salida libre. A efectos de ahorro de energía se utilizará uno de los sistemas que se 
detallan a continuación: 

1. Equipos reductores de flujo-estabilizadores de tensión colocados en cabecera de línea. 

2. Reactancias de doble nivel colocadas en el equipo auxiliar de las luminarias. 

3. Cualquier otro sistema que sea verificado y comprobada su fiabilidad y correcto funcio-
namiento por el Servicio de Alumbrado Público. 

Todos los centros de mando a utilizar en un área de la ciudad podrán unirse eléctricamente 
entre sí mediante un circuito de sincronismo, con el objeto de que el encendido y apagado 
de la instalación de alumbrado público de la misma se efectúe a la vez. 

En todas las instalaciones de alumbrado público que vayan a ser conservadas y mantenidas 
por el Ayuntamiento los centros de mando estarán en terreno municipal y situados de forma 
que se puedan abrir hacia el interior de la acera.  

La conexión del centro de transformación de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
al centro de mando se realizará en barras o punto que indique la citada empresa, mediante 
fusibles de alto poder de ruptura y un desconectador en carga con sus correspondientes 
cortacircuitos. Los conductores de la acometida al centro de mando, situado en las proximi-
dades del centro de transformación, deberán ser capaces de atender las demandas que 
establezca el Ayuntamiento. En ningún caso los conductores de la acometida al centro de 
mando pasarán por arqueta. 

El equipo de medida se instalará en el centro de mando, siguiendo las directrices de la 
empresa distribuidora de energía eléctrica. A continuación del equipo de medida se instalará 
un interruptor magnetotérmico tetrapolar. 

El accionamiento de los centros de mando será automático, teniendo asimismo la posibilidad 
de ser manual. 

El centro de mando irá provisto del siguiente aparellaje: 

—Conmutadores. 
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—Contactores. 

—Relés auxiliares. 

—Interruptor tetrapolar magnetotérmico. 

—Interruptores automáticos. 

—Interruptor diferencial. 

—Termostato. 

—Punto de luz. 

—Resistencia eléctrica de caldeo. 

—Fusibles de protección para punto de luz y resistencia de caldeo. 

—Reloj astronómico. 

El reloj horario astronómico deberá tener una autonomía propia como mínimo de doce años. 

Los armarios serán del tipo intemperie y del siguiente modelo: 

Constituidos por plancha de acero inoxidable Norma AISI-304, de 2 mm de espesor mínimo, 
pintura de textura rugosa normalizada RAL 6009, puertas plegadas en todo su perímetro, 
con espárragos roscados M 4 para las conexiones del conductor de tierra, tejado para la 
protección de lluvia, cerraduras de triple acción con varilla de acero inoxidable y maneta 
metálica provista de llave normalizada por la compañía suministradora de energía y soporte 
para bloquear con candado, puerta de dos hojas con cerradura electrificada tipo Ayunta-
miento de Zaragoza y mecanismo mandado por mando a distancia con receptor RU2 de la 
zona de conservación correspondiente, cáncamos de transporte desmontables y zócalo con 
anclaje reforzado con pernos M 16, y módulo de comunicaciones como el descrito en el 
punto 1.5 

Los armarios estarán dimensionados para alojar en su interior un regulador de flujo-estabi-
lizador de tensión. Cumplirán las condiciones de protección P-32 especificadas en las normas 
DIN 40050 y tendrá las medidas suficientes para albergar todos los elementos necesarios 
de forma reglamentaria, y su estanqueidad mínima será IP-55 según Norma UNE 20324-78. 

La cimentación de los centros de mando será de hormigón de resistencia característica HM-
20, previendo una fijación adecuada de manera que quede garantizada se estabilidad, te-
niendo en cuenta las canalizaciones y pernos de anclaje idóneos, accesorios, así como en 
su caso la construcción de una arqueta de paso de 60 x 60 cm de dimensiones mínimas, 
para hincar las picas o placas de toma de tierra. 

En cada caso, de acuerdo con las instrucciones de la empresa suministradora de energía 
eléctrica, se elegirá el emplazamiento adecuado del centro de mando previo informe del 
Servicio de Alumbrado Público. 

3 CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se describen a continuación los elementos más significativos de la obra; para un mayor 
detalle, deben consultarse los planos. 

3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a realizar un reportaje 
fotográfico del estado previo de las viviendas existentes y de sus accesos y, en caso nece-
sario, a colocar testigos de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la que 
se actuará, en las grietas o fisuras existentes. 

Las obras deberán señalizarse de forma que éstas reúnan las condiciones de seguridad 
necesarias durante la ejecución de las mismas, disponiendo en todo momento de los ele-
mentos necesarios que permitan el acceso de las personas a las viviendas. 

Se solicitarán la localización de los servicios existentes a las diferentes compañías suminis-
tradoras, especialmente a Redexis, Endesa, Telefónica y a los diferentes servicios munici-
pales y se procederá a su marcaje y balizamiento. En este punto, se insiste en el carácter 
únicamente orientativo de los trazados recogidos en planos y en el anejo de servicios afec-
tado correspondiente.  

Antes del inicio de las obras, se verificará la realidad física del levantamiento realizado y la 
idoneidad del eje proyectado, comprobado el ajuste de las aceras en el contacto con las 
fachadas de edificios o parcelas, de manera que la cota coincida proyectada sensiblemente 
con la existente en la actualidad, procediendo en su caso a su ajuste, mediante la modifi-
cación de las pendientes en aceras y, opcionalmente en los aparcamientos, de manera que 
se garantice en todo caso el correcto acceso a las fincas, sin afectar a la correcta evacuación 
de las aguas. 

Como trabajos previos, y a los efectos de garantizar el servicio en todo momento, se pro-
cederá a la instalación de la red de abastecimiento de agua provisional durante el período 
de obras, mediante la localización de los diferentes puntos de conexión y acometidas, en 
coordinación con los servicios municipales. Los cortes de agua deberán ser planificados y 
comunicados con la suficiente antelación según el procedimiento establecido por los servi-
cios municipales. 

Se procederá entonces a la demolición de la totalidad de los pavimentos rígidos y flexibles 
existentes, incluyendo la retirada y gestión de escombros y residuos generados que deberán 
ser transportados y entregados a un gestor autorizado de acuerdo con el Estudio de Gestión 
de Residuos y el Plan que lo desarrolle. 

La tubería de fibrocemento para el abastecimiento de agua existente será retirada según el 
procedimiento establecido en el Estudio de Gestión de Residuos. Para ello, serán necesaria 
la elaboración y tramitación del Plan Específico de retirada de fibrocemento, que deberá ser 
ejecutada por especial autorizado para su manipulación y gestión como residuo peligroso. 

De igual forma, se procederá al desmontaje de los diferentes elementos de mobiliario ur-
bano existente, señales de circulación y sistemas de semaforización que deberán ser correc-
tamente almacenados para su posterior reubicación. 

La demolición de los tramos necesarios para la conexión de las infraestructuras fuera del 
ámbito general de las obras (Andrés Piquer, Mariano Barbasán y San Juan de la Cruz), se 
realizarán en el momento de la ejecución de las actuaciones, previa planificación integral, 
tratando de minimizar las afecciones al tráfico en estas zonas, así como a los usuarios de 
los diferentes servicios. 
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3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Una vez retirados todos los materiales procedentes de la demolición de firmes, se procederá 
a la explanación de las superficies existentes hasta alcanzar la forma y dimensiones descritas 
en los perfiles longitudinales y transversales del viario.  

Se excavará una media de 1 metros de profundidad al objeto de sanear los terrenos exis-
tentes, de acuerdo con el estudio geotécnico aportado. En caso de ser necesario, se proce-
dería al saneo de los materiales inadecuados para la ejecución de las obras, que será esta-
blecida por la Dirección de Obra 

Todos los materiales excavados serán trasladados a vertedero autorizado. 

Se prestará especial atención a la existencia de servicios bajo calzada y acera previamente 
localizados, principalmente la red de gas, y conducciones eléctricas soterradas de media y 
baja tensión, así como prismas de telecomunicaciones, por lo que los trabajos de maquinaria 
deberán estar en todo momento guiados por un operario.  

3.3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Se ha proyectado la ejecución de un nuevo colector bajo toda la calzada, distribuido en tres 
tramos, eliminando el colector existente y manteniendo básicamente la pendiente y trazada 
del anterior, así como las conexiones con las calles transversales: 

- Tramo 1. Colector de 141,94 m de longitud entre el pozo de registro 19291 situado 
al final de la calle Andrés Piquer, y el Pozo de registro 19296 situado en la calle San 
Juan de la Cruz, entre los que se intercalan tres nuevos pozos. En los 93 primeros 
metros tiene un diámetro nominal de 315 mm, y pendientes entre el 0,32% y el 
1,85%, pasando a una sección de 400 mm en el último tramo de 48 metros, con una 
pendiente cercana al 1% 

- Tramo 2. Colector de 148,21 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle San Juan de la Cruz (inicio de tramo) y el pozo de registro 23834 con el que 
conecta en la Calle Mariano Barbasán. En toda su longitud tiene un diámetro nominal 
de 315 mm, y una pendiente uniforme en torno al 1,5%, salvo en su tramo final, que 
aumenta para su conexión con el pozo existente. Se proyectan tres nuevos pozos de 
registro 

- Tramo 3. Colector de 118,81 m de longitud desde un nuevo pozo de registro junto a 
la calle Mariano Barbasán (inicio de tramo) y el pozo de registro 18757 con el que 
conecta en la Avenida Goya. En toda su longitud tiene un diámetro nominal de 315 
mm, y una pendiente uniforme en torno al 2%, con dos nuevos pozos de registro 
intercalados.  

La ejecución de esta parte de la obra, lleva consigo la ejecución diferenciada de las siguien-
tes unidades de obra: 

- Excavación de zanjas. 

- Instalación de conducciones. 

- Instalación de acometidas. 

- Ejecución de sumideros 

Los taludes de las zanjas dependerán de que, en el momento de su realización, el terreno 
esté seco o contenga humedad. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio geotécnico, la profundidad de las zan-
jas y la existencia de servicios a lo largo de toda la traza de la calle, en sus diferentes 
tramos, se ha previsto la entibación blindada de la zanja en toda la longitud y profundidad 
según la sección tipo que se define en planos. 

En aquellos tramos en los que la profundidad no sea elevada, y siempre que las condiciones 
de humedad y estabilidad lo permitan, podrían ejecutarse las zanjas con sección 1H:5V. El 
Contratista deberá adoptar en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad general de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades 
locales y adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estudio de Segu-
ridad y Salud incluido en este Proyecto. 

El colector de saneamiento, en sus tres tramos, se proyecta de PVC especial para sanea-
miento (color teja RAL-8023), de 7,7 mm de espesor la de 315 mm de diámetro, y de 9,8 
mm de espesor la de 400 mm de diámetro, según tramos, con uniones de junta elástica.  

La tubería irá asentada sobre 0,08 metros de hormigón HNE-15 y envuelto en el mismo 
material por encima de su generatriz superior según las secciones reflejadas en planos. Por 
encima de este, el relleno de la zanja se realizará con mortero de relleno de baja resistencia, 
a los efectos de que pueda ser excavado con posterioridad. En los últimos 150 cm, el ma-
terial de relleno hasta la cota del paquete de firmes, será seleccionado y compactado al al 
95% P.M.  

Los pozos de registro se han proyectado mediante anillos y cono prefabricados, pero podrán 
ser ejecutados in situ si se garantiza por el Contratista la misma calidad. La base de los 
pozos de registro se ha proyectado de fabricación “in situ” de altura variable para adaptación 
a la rasante proyectada. Las tapas de los pozos se han previsto reforzadas, para tráfico 
pesado. 

En los planos de planta y longitudinales se define el trazado en planta y en alzado de la red 
y la situación de los pozos de registro y de las demás obras accesorias.  

Las acometidas y los sumideros se construirán en los lugares indicados en los planos, y se 
ejecutarán siguiendo los planos de detalle del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En todo momento deberá garantizarse el mantenimiento del servicio actual a las viviendas 
y locales de la calle. 

3.4 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

Tal y como se ha justificado anteriormente, siguiendo las indicaciones del servicio municipal, 
se ha proyectado una red de distribución de agua constituida por dos tuberías de fundición 
dúctil, una bajo cada una de las aceras de los tramos 1 (Plaza San Francisco – San Juan de 
la Peña) y 2 (San Juan de la Peña – Mariano Barbasán), conectadas con la red existente en 
cada uno de los extremos de cada tramo. 

La conexión del tramo inicial, se realiza fuera de los límites de pavimentación de la calle, al 
final de la calle Andrés Piquer, junto a la conexión con la calle La Salle. 
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La ejecución de parte de la obra, lleva consigo la ejecución diferenciada de las siguientes 
unidades de obra: 

• Excavación de zanjas. 

• Instalación de conducciones. 

• Instalación de llaves, válvulas compuertas y piezas especiales. 

• Instalación de elementos complementarios. 

• Ejecución de arquetas. 

Los taludes de las zanjas dependerán de que, en el momento de su realización, el terreno 
esté seco o contenga humedad: 

- En ausencia de humedad, se adoptarán los siguientes taludes: 

o En general, 1H:5V. 

o En roca, 1H:10V. 

- En presencia de humedad, se adoptarán:  

o Taludes 1H:1V. 

o Alternativamente, podrá entibarse la zanja, lo que deberá hacerse de forma 
inmediata siempre que aparezca el menor síntoma de inestabilidad.  

El Contratista deberá adoptar en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la 
estabilidad general de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades 
locales y adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estudio de Segu-
ridad y Salud incluido en este Proyecto. 

Las tuberías se proyectan de fundición dúctil, de diámetro 150 mm. Las piezas especiales, 
válvulas de compuerta, ventosas, collarines, acometidas, anclajes, arquetas, y otras obras 
accesorias están definidas en los planos y en el Pliego de Condiciones. Las uniones de la 
tubería con las piezas especiales y las propias piezas especiales serán PN-16.  

La tubería irá asentada sobre 0,15 metros de arena y el relleno de la zanja será seleccionado, 
según se recoge en el pliego de condiciones.  

En los planos de planta se define el trazado en planta y la situación de las arquetas y de las 
demás obras accesorias. Se ejecutarán los anclajes de tuberías proyectados en todos los 
quiebros.  

Las acometidas, bocas de riego e hidrantes se ejecutarán en los puntos definidos en planos, 
y siguiendo los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza que aparecen en este proyecto. 

Deberá garantizarse en todo momento el suministro de agua a todos los consumos actuales 
de la calle para lo que se ejecutará una red provisional. 

La red existente en el tramo final de la calle, entre Mariano Barbasán y Avda. Goya, se 
mantiene, al igual que sus acometidas, siendo en su caso necesaria, la adaptación de las 
arquetas y tapas a la nueva rasante. 

En cuanto a la red de riego, se ha previsto la instalación de dos arquetas de derivación 
completas, conectadas a la red de distribución de agua potable, mediante collarín y llave de 

toma de 1’’, tubería PEBD DN32 PN10 accionadas mediante electroválvula de 1’’ con filtro 
regulador de presión según los modelos del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Desde esta arqueta, se proyectan los ramales de riego de PE 20 mm, entubados bajo acera 
en PVC DN63 hormigonado 

El riego de árboles y arbustos se realizará mediante un sistema de riego radicular que per-
mite que el agua, el oxígeno y los nutrientes vitales pasen por encima del suelo compactado 
y lleguen directamente a los sistemas radiculares de árboles y arbustos, formado por uni-
dades RWS de diferente naturaleza en función de las especies a regar.  

3.5 REDES DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

A lo largo de toda la calle, y especialmente en las calles perpendiculares, se localizan varias 
redes soterradas de telecomunicaciones de diferentes compañías que condicionan el diseño 
de las obras y la ejecución de las mismas.  

Atendiendo a la solicitud realizada por la Junta Municipal Universidad, y en previsión de fu-
turas instalaciones y el soterramiento de las redes aéreas existentes y multioperador se 
proyectan dos prismas de conducciones integrados por 2 tuberías PVC liso de 110 mm de 
diámetro y dos tritubos de 40 mm según sección tipo, envueltas en prisma de hormigón 
HNE-15 de 45 x 45 cm, y con las medidas de señalización correspondiente para el soterra-
miento paulatino de los servicios con las mejoras de las empresas y el acuerdo de los par-
ticulares. 
En función de la disponibilidad de espacio en las aceras, se han proyectado arquetas para 
registro de telecomunicaciones tipo H de 80 x 70 x 82 cm interiores, con tapa de fundición 
dúctil de categoría D-400 

Los trabajos de ejecución de las conducciones serán similares a los indicados para las ante-
riores redes y según la sección tipo anterior. 

3.6 RED DE GAS 

Según se ha indicado en puntos anteriores, la Calle Felix Latassa cuenta con red de gas 
gestionada por la compañía Redexis que no tiene prevista la ampliación de la misma ni la 
ejecución de nuevas acometidas. 

El trazado de la red y su naturaleza condiciona la ejecución de las obras de reforma, siendo 
necesario el mantenimiento del servicio en todo momento, manteniendo las medidas de 
seguridad en los trabajos a realizar en su entorno. 

Está prevista la adecuación de las tapas de arquetas de llaves y de acometidas a la nueva 
rasante. 

3.7 ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado de la calle se ha proyectado con columnas de 6 m de altura, distribuidas a lo 
largo de una única de las aceras y con una equidistancia máxima de 20 m, según se recoge 
en los planos núm. 12. 

En el anejo núm. 9 se adjuntan los cálculos eléctricos y lumínicos, y se ha redactado una 
separata completa de la red de alumbrado público que se adjunta al proyecto. 
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El alumbrado se proyecta de forma doble en cada columna, mediante una luminaria led de 
73 W, orientada hacia la calzada, a 6 m de altura, y una segunda luminaria led de 35 W, 
hacia el lado de la acera, a 4 m de altura. La colocación de estas luminarias en las columnas 
se realiza mediante un brazo de aproximadamente 50 cm de largo en la luminaria colocada 
en la parte superior de la columna, y un pequeño brazo de 10 cm en la luminaria inferior. 

Para la solución adoptada se han tenido en cuenta los requisitos exigidos en el REAL DE-
CRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complemen-
tarias EA-01 a EA-07.  

Se han proyectado 17 báculos para alumbrado público de Clase II de 6 metros de altura, 
fabricado en tubo de materiales poliméricos resistente a agentes externos, inmunes a la 
corrosión y sin riesgo de electrocución, construidos con dos tramos de diferente sección, 
con 120 mm los 2 primeros metros y 75 mm los 4 restantes, dotados de puerta de registro 
IP66 hermética, en acabados en color a elegir por la propiedad. Incluirán igualmente eti-
queta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo de dimensiones según modelo municipal 
a una altura de 3 m, según el marcaje designado por los técnicos municipales 

Los báculos irán colocados sobre cimentaciones compuesta por un dado de hormigón HM-
20/P/22/IIa, de dimensiones mínimas 50x50x80 cm, y pernos de anclaje adecuados para el 
mismo. 

En cuanto a las luminarias, se ha proyectado en ambos casos el modelo Evolución LC, con 
óptica LED35 para aceras y LED100 para el orientado a calzada. Se trata de una luminaria 
antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado 
en materiales poliméricos resistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, 
clase II y anti electrocución 

El trazado de la red y la posición de las luminarias y arquetas se encuentra grafiada en el 
plano núm. 12.1.  

Se ha proyectado una canalización de alumbrado a ejecutar mediante zanja en la que se 
ubicarán dos tuberías de PVC de 110 mm de diámetro, protegidas por un macizo de hormi-
gón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cm. En los cruces de calzada, la sección tipo incluirá 4 tu-
berías de PVC de 110 mm de diámetro en macizo de 40x50 cm.  

Se prevén arquetas eléctricas de 60 x 60 x 130 cm, con muros de hormigón HM-30/P/22/IIa 
de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espesor, y 
tapa de hierro fundido de 60 x60 cm según modelo del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto 
en derivación como en cruces de calzada.  

Las secciones tipo y detalles se recogen en ellos planos núm. 12.2. 

Según los cálculos eléctricos que se incluyen en el Anejo nº 9, se proyecta un cable de 
alimentación formado por 4 conductores de cobre de 1 x 6 mm2 RV 06/1 kV, más la línea 
de enlace con conductor de cobre unipolar de 1x16 mm2 RV 450/750 V. Se han previsto 
tomas de tierra con pica de 2 m, con cable de cobre aislado de 16 mm2 de igual caracterís-
ticas que el descrito anteriormente.  

La alimentación a las luminarias desde las cajas de derivación, se realizarán con cable mul-
tipolar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T) 

Como se ha adelantado, según estos cálculos realizados, y al tratarse de finales de circuito, 
se ha previsto su conexión al alumbrado existente mediante cajas de empalme en arquetas 
o conversiones aéreo-subterráneo en fachadas, al inicio de cada uno de los tramos. 

El proyecto contempla igualmente la retirada del alumbrado existente en fachadas, desmon-
tando las luminarias y báculos, y trasladándolos a los almacenes municipales o vertedero 
autorizado, así como la retirada del cableado en fachadas y la reposición de las mismas, en 
su caso.  

3.8 REDES ELÉCTRICAS 

Este proyecto simplemente contempla la ejecución de las conducciones y arquetas para el 
futuro soterramiento de las redes eléctricas aéreas que discurren actualmente por fachada, 
así como los cruces eléctricos.  No contempla la instalación de ningún tipo de cables ni de 
equipos que serán en su caso instalados de manera paulatina con por las empresas con el 
acuerdo de los particulares. 

Si bien no se incluye en este proyecto, está prevista por parte de la compañía eléctrica, el 
soterramiento de una línea eléctrica aérea de baja tensión que cruza la calle Félix Latassa 
en el tramo inicial, junto a la Plaza San Francisco, para lo que solicita la ejecución de una 
canalización soterrada de 2 conductos de polietileno de 160 mm, desde el número 34 de la 
calle, hasta el centro de transformación situado bajo los porches frente a la Plaza San Fran-
cisco. 

Las canalizaciones proyectadas tendrán diferente sección tipo, dependiendo del número de 
conductos que lleve: 

• Canalización eléctrica de 2 x PE160 bajo acera. Previsión. 

• Canalización eléctrica de 4 x PE160 bajo acera. Incluye la previsión y la canaliza-
ción para el soterramiento. 

• Canalización eléctrica de 4 x PE160 bajo calzada. Previsión. 

• Canalización eléctrica de 5 x PE160 bajo calzada. Incluye la previsión y la canali-
zación para el soterramiento. 

Se han proyectado dos redes, a lo largo de cada una de las aceras, con arquetas ciegas de 
60 x 60 cm, según se recoge en planos, conectadas con la fachada y con cruces de calzada 
entre las enfrentadas en cada acera. La instalación se prolonga hasta el final de la calle 
Andrés Piquer, en previsión de futuros soterramientos. 

El trazado de las redes e implantación de arquetas se encuentra grafiado en planos. 

Los trabajos de ejecución de las conducciones serán similares a los indicados para las ante-
riores redes y según la sección tipo correspondiente. 

3.9 OTROS SERVICIOS 

No está prevista la reforma o remodelación de otros servicios. 

3.10 PAVIMENTACIÓN 

Sobre la explanación, una vez renovadas las redes de abastecimiento y saneamiento y eje-
cutadas las canalizaciones y servicios anteriormente señalados, se formará el firme por la 
ejecución sucesiva de las diferentes capas. 
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En todos los casos, se ha previsto una regularización con suelo seleccionado en un espesor 
medio de 50 cm para prever la existencia de rellenos antrópicos y materiales poco compe-
tentes. 

3.10.1 SECCIÓN TIPO DE CALZADA. 

Se ha proyectado un firme tipo medio bajo con base de zahorra artificial, modelo E-4 del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Base: 0,35 metros de zahorra artificial compactada al 100 % P.M. 

• Riego de imprimación. 

• Capa base: 0,05 metros de M.B.C. AC11 SURF 50/70 D 

• Riego de adherencia. 

• Capa intermedia: 0,05 metros de M.B.C. AC16 BASE 50/70 S. 

3.10.2 SECCIÓN TIPO DE LOS APARCAMIENTOS. 

Firme tipo aparcamiento de hormigón, Modelo D-1 del Ayuntamiento de Zaragoza. Tendrá: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Subbase: 0,20 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

• Rodadura: 0,25 metros de hormigón HM-30/P/20/IIb, con juntas como máximo 
cada 5 m. 

3.10.3 SECCIÓN TIPO DE LAS ACERAS. 

Corresponde a la sección de firme tipo medio bajo con base de zahorra artificial, modelo E-
4 del Ayuntamiento de Zaragoza, diferenciando el acabado superficial en función de las 
diferentes bandas de pavimentación que se han proyectado en planta: 

- Aceras peatonales: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Subbase: 0,15 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

• Base: solera de hormigón de 0,13 metros de hormigón HNE-15, con juntas como 
máximo cada 5 m. 

• Capa de asiento: 0,04 metros de mortero M-5. 

• Baldosa de terrazo con árido de machaqueo silíceo incrustado de 0,40 x 0,40 x 
0,040 metros. En los pasos de peatones, esta baldosa se sustituirá por la corres-
pondiente Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón y baldosa 
hidráulica color 40x40x4 cm acanalada según modelos adjuntos al proyecto. 

- Banda plantaciones y mobiliario urbano: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Subbase: 0,15 metros de zahorra artificial compactada al 98% P.M. 

• Base: solera de hormigón de 0,10 metros de hormigón HNE-15, con juntas como 
máximo cada 5 m. 

• Capa de asiento: 0,04 metros de mortero M-5. 

• Pavimento losa de hormigón de alta resistencia de 0,40 x 0,40 x 0,065 metros. 

- Alcorques y pavimento drenante: 

• La explanada ha sido definida en puntos anteriores. 

• Geotextil 

• 0,25 metros de zahorra artificial drenante 

• 0,05 m de Grava lavada 2-6 mm. 

• Pavimento losa de hormigón drenante 0,40 x 0,40 x 0,065 metros. 

Como separación entre los diferentes elementos de la plataforma se colocarán los bordillos 
y rígolas que figuran en planos, asentados sobre un macizo in situ de hormigón HM-20/IIb 
de 0,20 m de espesor mínimo según detalle: 

- Separación calzada - aparcamientos. Se colocará un Bordillo prefabricado 8x20 cm 
con capa extra fuerte, según detalle. En los estacionamientos se colocará previa-
mente a este bordillo una rígola según detalles. 

- Separación calzada- aceras. El límite entre la calzada y las aceras se ha proyectado 
con bordillo de 15 x 25 con capa extra fuerte. Se colocará previamente a este bordillo 
una rígola según detalles. 

- Separación aparcamiento – aceras. Como en el caso anterior, se colocará un bordillo 
prefabricado de 15 x 25 con capa extra fuerte. 

- Separación tipos de pavimento aceras – banda mobiliario. Se colocará un Bordillo 
prefabricado 8x20 cm con capa extra fuerte, según detalle. 

Para la reposición de la pavimentación en las aceras existentes en las que se renueven 
servicios fuera del ámbito de la calle, se dispondrán los pavimentos existentes, general-
mente consistentes en baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. 

Tal y como se ha indicado anteriormente y figura en planos, se han proyectado rebajes de 
aceras para pasos de peatones y en los cruces de calles, que serán ejecutados según deta-
lles.  

3.11 MOBILIARIO URBANO 

Ta y como se recoge en planos, se proyecta el suministro y colocación de 7 bancos tipo 
municipal e igual número de papeleras metálicas modelo municipal, de forma circular em-
potrada en el pavimento, según detalles. 

3.12 ARBOLADO Y JARDINERÍA 

Tal y como se recoge en planos, y se detalla en el anejo nº13, se ha proyectado la plantación 
de 21 árboles en los alcorques habilitados en las aceras de la calle, entre la Plaza San 
Francisco y Avenida Goya.  De acuerdo con los criterios establecidos para las plantaciones 
en el casco histórico, en aceras estrechas, se han elegido árboles de porte medio como el 
Acer Saccharinum y el Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco. Las labores 
de plantación incluyen la excavación de hoyo de 0,85x0,85x0,85 m, generación de cama de 
gravas de 30 cm, colocación de tubo de drenaje de 50 mm ranurado en toda la profundidad 
del hoyo, colocación de barrera antirraíces, y el entutorado con dos rollizos de pino de 8 cm 
de diámetro. 
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De igual forma, se ha previsto la plantación de arbustivas de porte bajo, en las zonas de 
cambio de trazado en planta, de forma que generen un efecto visual que avise de la pre-
sencia de la curva.  

En este caso, se ha previsto la plantación de las siguientes espacies: 

- Abelia Floribunda. 

- Cotoneaster  

- Juniperus media "mint julep"  

No obstante, estas especies arbustivas podrán ser confirmadas o modificadas por la sección 
de conservación del Ayuntamiento al comienzo de las obras. 

3.13 SEÑALIZACIÓN 

La señalización tanto horizontal como vertical viene indicada en los planos. La señalización 
horizontal será a base de pintura (blanca, azul o amarilla) de dos componentes con esferas 
reflectantes. La señalización vertical será reflexiva. 

3.14 SEMAFORIZACIÓN 

Se mantiene el criterio actual de semaforización de la zona, mediante la retirada y reposición 
de los elementos existentes a la nueva ubicación establecida, según se representa en pla-
nos. 

En los casos en los que resulta posible, se mantienen las canalizaciones y arquetas existen-
tes en su ubicación actual, realizando la adecuación de la tapa a la nueva rasante.  

En caso contrario, se ha proyectado la ejecución de una nueva Canalización semafórica bajo 
acera constituida por 2 conductos de PVC DN-110, PN-4 de 2.20 mm. de espesor, corruga-
das exteriormente y lisas interiormente, envueltas en un prisma de hormigón HM-
15/P/22/IIa de 40x31 cm, y arquetas de 40x40x90 cm de dimensiones mínimas interiores, 
de hormigón HM-25/P/22/IIa, con tapa de fundición dúctil según modelo del Ayuntamiento. 

En Zaragoza, a 21 de septiembre de 2021 

   

 

 

 

                   Fdo.:  Carlos Azuara Navarro 
                     Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 28.934  
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CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
A0A01  m2 demol. pav. flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de
30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 368,590 368,590

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 1.045,090 1.045,090
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 716,070 716,070
Saneamiento PR-1-1 a PR 1-3 1 70,000 1,200 84,000
Abastecimiento Tramo Plaza San Francisco 1 12,000 0,800 9,600
Conducciones eléctricas Tramo Plaza San Francisco 1 6,000 0,400 2,400

2.225,750
A0A05  m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráu-
lica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de
bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Superficies totales
Tramo 1. Plaza San Francisco a C/San Juan de la Cruz 1 794,900 1,000 794,900
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 1.859,300 1,000 1.859,300
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1.517,090 1,000 1.517,090
Ded. pavimento calzada -1 2.129,750 -2.129,750
Abastecimiento Tramo Plaza San Francisco 1 85,000 0,800 68,000
Conducciones eléctricas Tramo Plaza San Francisco 1 91,000 0,400 36,400
Ded. separata alumbrado -1 167,600 -167,600

1.978,340
A0E01  ml recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Plaza San Francisco 1 4,500 4,500
Calle San Juan de la Cruz 2 14,500 29,000
Calle Mariano Barbasán 2 8,250 16,500
Avda Goya 1 5,500 5,500
Saneamiento PR-1-1 a PR 1-3 2 70,000 140,000

6 4,000 4,000 96,000

291,500
A0D01  m2 fresado meca. pav. bitum. 4 cm

Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm., inclu-
so recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

A justificar en encuentros 5 15,000 4,000 300,000
Saneamiento PR-1-1 a PR 1-3 1 70,000 4,000 280,000
Previsión entronques 1 200,000 200,000

780,000
B0A02  m3 excava. explana. terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compac-
tación.

Tramo 1. Plaza San Francisco a C/San Juan de la Cruz 1 794,900 1,000 794,900
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 1.859,300 1,000 1.859,300
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1.517,090 1,000 1.517,090
Saneos 1 600,000 1,000 600,000

4.771,290
B0C01  m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

4.771,290 =C01/B0A02

4.771,290
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C0A02  m3 terraple. expla. de pres.
Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y forma-
ción de pendientes.

Explanada 1 4.330,780 0,500 2.165,390
Saneos 1 600,000 600,000

2.765,390
R0D12 u Desmontaje de señal

Desmontaje de señal de dimensiones entre 600mm y 1350 mm, acopio provisional y
remontaje, o, traslado a almacenes municipales o vertedero autorizado

19 19,00

19,000
A0F01 m Desmontaje barandilla metálica

Desmontaje de barandilla metálica de cualquier tipo por medios manuales, demoli-
ción de cimentación, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la ci-
mentación demolida de material sobrante o a almacen del material recuperable.

Estacionamiento bici 5 5,00

5,000

C02 AFIRMADO Y PAVIMENTACION
C0B02  m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, trans-
porte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

CALZADA
Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 173,420 0,350 60,697

Bajo caz y bordillo 2 65,000 0,700 0,150 13,650
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 448,220 0,350 156,877
Bajo caz y bordillo 2 160,000 0,700 0,150 33,600
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 397,800 0,350 139,230
Bajo caz y bordillo 2 133,000 0,700 0,150 27,930
ESTACIONAMIENTOS
Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 78,630 0,200 15,726

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 39,470 0,200 7,894
1 41,730 0,200 8,346
1 59,200 0,200 11,840
1 62,770 0,200 12,554

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 98,350 0,200 19,670
88,800 0,200 17,760

ACERAS 1 2.432,000 0,150 364,800
saneamiento PR-1 a PR-3 1 70,000 1,000 0,200 14,000

904,574
E0A02  m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación
o adherencia, recortes y juntas.

CALZADA
Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 173,420 173,420

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 448,220 448,220
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 397,800 397,800
Reposiciones servicios y cruces 5 15,000 4,000 300,000
Saneamiento
Tramo 1 1 70,500 5,000 352,500
Tramo 2 1 20,000 20,000
Tramo 3 1 20,000 20,000
Abastecimiento Tramo Plaza San Francisco 1 12,000 0,800 9,600
Conducciones eléctricas Tramo Plaza San Francisco 1 6,000 0,400 2,400
Previsión entronques 1 200,000 200,000

1.923,940
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E0A05  m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 5 cm.
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 5 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación
o adherencia, recortes y juntas.

CALZADA
Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 173,420 173,420

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 448,220 448,220
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 397,800 397,800
Reposiciones servicios y cruces
Saneamiento
Tramo 1 1 70,500 1,500 105,750
Tramo 2 1 20,000 20,000
Tramo 3 1 20,000 20,000

1.165,190
E0B01  ud adapt. tramillón red agua

Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

Acometidas y arquetas abastecimiento 8 8,000

8,000
E0B03  ud adapt. tapa registro 40x40 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., inclu-
so demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

Acometida y arquetas gas 38 38,000
Arquetas telecomunicaciones 5 5,000
Acometidas y arquetas abastecimiento 9 9,000
Arquetas electricidad 3 3,000
Arquetas alumbrado público 5 5,000
Aquetas semáforos 9 9,000

69,000
E0B04 ud adapt. tapa registro 60x60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., inclu-
so demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

Arquetas telecomunicaciones 5 5,000
5 5,000

10,000
E0B05 ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diáme-
tro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.

Arquetas telecomunicaciones 17 17,000

17,000
E0B11 ud Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva

Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva incluso demoliciones, elementos
metalicos auxiliares, obras de tierra, rejuntado y terminación.

Acometidas y arquetas abastecimiento 2 2,00
Arquetas telecomunicaciones 4 4,00

6,000
G0B02 m2 Pavimento aceras losa horm. HNE-15 15 cm.

Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ" de 15
cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, cura-
do, lavado y cepillado de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño má-
ximo 12 mm.

TERRAZO 1,000 353,670 353,670
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1,000 829,290 829,290
1,000 657,040 657,040

LOSA HORMIGON 1,000 95,010 95,010
1,000 124,890 124,890
1,000 64,870 64,870

BOTON 1,000 13,240 13,240
1,000 30,330 30,330
1,000 17,420 17,420

ACANALADA 1,000 12,500 12,500
1,000 26,090 26,090
1,000 13,750 13,750

2.238,100
G0A01 m2 Pavimento baldosa terrazo 40x40x4 cm siliceo granit.

Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo silíceo
y granítico al 50 %, de granulometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo pe-
rímetro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento de amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 178,300 178,300

1 175,370 175,370
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 405,000 405,000

1 424,290 424,290
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 343,060 343,060

1 313,980 313,980

1.840,000
G0A08 m2 Pavimento losa de hormigón 40x40x6,5 cm

Pavimento losa de hormigón de alta resistencia, fabricada con áridos silíceos, graníti-
cos o basálticos 40x40x6,5 cm, incluso colocación, mortero de asiento de amasado
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 5,840 5,840

1 89,170 89,170
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 19,030 19,030

1 20,250 20,250
1 28,370 28,370
1 57,240 57,240

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 6,030 6,030
3 9,020 27,060
1 31,780 31,780

284,770
G0A070 m2 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón

Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo bo-
tón, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 2,810 2,810

1 2,810 2,810
1 3,720 3,720
1 3,920 3,920

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 3,440 3,440
1 3,530 3,530
1 6,430 6,430
1 6,430 6,430
1 3,690 3,690
1 3,490 3,490
1 3,410 3,410

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 6,900 6,900
1 4,140 4,140
1 3,160 3,160
1 3,220 3,220

61,100
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G0A072 m2 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm acanalada
Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., acanalada, sobre solera de hormi-
gón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 2,400 2,400

1 2,760 2,760
1 1,700 1,700
1 2,850 2,850
1 4,300 4,300

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 3,170 3,170
1 5,250 5,250
1 1,240 1,240
1 3,880 3,880
1 5,350 5,350
1 6,350 6,350
1 4,200 4,200

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 2,750 2,750
1 3,350 3,350
1 2,700 2,700
1 2,450 2,450
1 4,950 4,950

59,650
G0A02 m2 Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas.

Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada,
incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así
como juntas, lavado y barrido.

Abastecimiento Tramo Plaza San Francisco 1 85,000 0,800 68,000
Conducciones eléctricas Tramo Plaza San Francisco 1 91,000 0,400 36,400

104,400
D0E01 m2 Losa de hormigón HM-25 en aparcam.

Losa de hormigón HM-25 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado en obra,
curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y su sellado.

ESTACIONAMIENTOS
Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 78,630 78,630

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 39,470 39,470
1 41,730 41,730
1 59,200 59,200
1 62,770 62,770

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 98,350 98,350
1 88,800 88,800

468,950
I0A01 ml Bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 70,450 70,450

1 68,100 68,100
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 76,570 76,570

1 84,600 84,600
1 70,770 70,770
1 91,220 91,220

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 130,630 130,630
1 133,050 133,050

725,390
I0D03 ml banda hormigón 40x25 a 29 cm.

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura
de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 80,450 80,450
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1 67,990 67,990
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 169,030 169,030

1 156,800 156,800
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 140,300 140,300

1 132,710 132,710

747,280
I0A02 ml Bordillo HM-35, 8x20 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 68,830 68,830

1 11,720 11,720
1 39,320 39,320

11 1,150 12,650
3 2,160 6,480

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 76,210 76,210
4 1,150 4,600
1 21,290 21,290
1 81,220 81,220
4 1,150 4,600
1 20,860 20,860
1 21,890 21,890
1 28,990 28,990
1 31,740 31,740
7 4,640 32,480

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 69,480 69,480
15 1,150 17,250

2 2,160 4,320
1 65,030 65,030
2 1,150 2,300
1 44,090 44,090
1 48,590 48,590

713,940
I0B01  ml Rebaje bordillo paso peatones.

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva
construcción en paso de peatones, totalmente terminado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

2 4,000 8,000

1 3,560 3,560
1 5,200 5,200
1 5,460 5,460

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 4,870 4,870
1 4,400 4,400
2 8,070 16,140
1 4,730 4,730
1 4,570 4,570
1 4,600 4,600

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 4,980 4,980
1 6,260 6,260
1 5,790 5,790
1 4,480 4,480
1 4,570 4,570
1 44,090 44,090
1 48,590 48,590
1 120,000 120,000

300,290

3





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C03 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
A0B04  ud demol. sumidero y arqueta

Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de pro-
ductos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

4 4,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 6 6,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 5 5,000

15,000
A0B05  ud demol. pozo registro

Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

4 4,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 3 3,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 2 2,000

9,000
N0B18 m Extraccion tuberia alcantarillado(excluido el fibrocemento)

Extraccion de cualquier tipo de tuberia de alcantarillado (excluido el fibrocemento),
hasta un diametro máximo de 50 cm, incluso transporte de productos a vertedero,
acopio en almacenes municipales o lugar de empleo.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 142,00 142,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 148,00 148,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 120,00 120,00

410,000
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec.

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 70,000 1,000 4,400 308,000

1 24,000 1,000 3,500 84,000
1 40,000 1,200 3,500 168,000
1 8,000 1,200 5,060 48,576

Pozos 4 3,500 3,500 4,000 196,000
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 148,000 1,000 3,400 503,200
Pozos 3 3,500 3,500 3,400 124,950
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 118,800 1,000 4,400 522,720
Pozos 3 3,500 3,500 4,400 161,700

2.117,146
B0B03  m3 excava. en zanjas manual

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y manteni-
miento de servicios existentes.

A justificar en paso bajo servicios 1 10,000 5,000 50,000

50,000
B0C01  m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

Excavaciones 1 2.167,150 2.167,150

2.167,150
B0D02 m2 Entibación blindada a una cara

Entibación blindada a una cara, formada por elementos metálicos especialmente dise-
ñados para tal fin, para cualquier tipo de terreno y profundidad, anchura de zanja y
tiempo de empleo, incluso suministro, colocación, extracción y devolución.
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Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 70,00 2,00 4,40 616,00

1 24,00 2,00 3,50 168,00
1 40,00 2,00 3,50 280,00
1 8,00 2,00 5,06 80,96

Pozos 4 3,50 2,00 4,00 112,00
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 150,00 2,00 3,40 1.020,00
Pozos 2 3,50 2,00 3,40 47,60
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 120,00 2,00 4,40 1.056,00
Pozos 2 3,50 2,00 4,40 61,60

3.442,160
D0B03  m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra

Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y
curado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 93,630 0,442 41,384

1 48,370 0,594 28,732
Pozos 4 2,000 8,000
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 148,250 0,442 65,527
Pozos 3 2,000 6,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 118,210 0,442 52,249
Pozos 3 2,000 6,000
Saneos 1 15,000 15,000

222,892
D0A01  m3 Mortero trasdos obras

Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de
minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 93,630 1,000 0,500 46,815

1 48,370 1,200 0,500 29,022
Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 148,250 1,000 0,500 74,125
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 118,210 1,000 0,500 59,105
Saneos 1 15,000 15,000

224,067
C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas.

Excavación 1 2.117,146 =C03/B0B05
HM-10 -1 -222,892 =C03/D0B03
Mortero -1 -224,067 =C03/D0A01

1.670,187
I0G01  ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm.

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de
425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco
de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a pozo de registro.

Tramo 1 7 7,000
Tramo 2 6 6,000
Tramo 2 6 6,000

19,000
G0A09  m2 Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm

Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm fabricado en hormigón de alta
resistencia con áridos silicios, graníticos o basálticos, incluso colocación, grava lavada
2-6 mm, de 5 cm de espesor final, geotextil de apoyo, así como juntas, lavado y ba-
rrido.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

6 2,300 13,800

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 10,270 10,270
1 13,970 13,970
1 31,650 31,650

4





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 30,030 30,030
1 7,600 7,600
1 13,550 13,550
1 9,040 9,040

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 8 2,300 18,400

148,310
I0G14  ml Acometida sumidero tub. PVC.

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., inclu-
so obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

19 5,000 95,000

95,000
N0B01  ml Tubería PVC. d=315 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7
mm. de espesor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

Tramo 1 1 93,630 93,630
1 148,250 148,250
1 118,210 118,210

360,090
N0B02  ml Tubería PVC. d=400 mm.a

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8
mm. de espesor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

Tramo 1 1 48,370 48,370

48,370
N0C01  ml Conducción acomet. d=160

Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de produc-
tos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

A justificar 4 4,000

4,000
N0C02  ml Conducción acomet. d=200

Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de produc-
tos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

Tramo 1 8 8,000 64,000
Tramo 2 14 8,000 112,000
Tramo 3 8 8,000 64,000

240,000
N0C05  ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC.

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diá-
metro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. de
igual diámetro que la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la tube-
ría de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y
abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior median-
te un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pie-
za, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de
tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Tramo 1 8 8,000
Tramo 2 14 14,000
Tramo 3 8 8,000
Sumideros 15 15,000

45,000
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N0D01  ud Conexión a pozo registro exist.
Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo
de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábri-
ca, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Sumideros 4 4,000

4,000
N0F01  ml Limpieza tubería saneamiento.

Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante
camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a verte-
dero de los productos resultantes.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 140,000 140,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 150,000 150,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 120,000 120,000

410,000
N0E40 ml P.variable pozo reg. Ø120 cm.

Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefa-
bricados de h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura,
con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación,
rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente termina-
do y probado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 2,500 7,500

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 4 2,500 10,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 2 2,500 5,000

22,500
N0E31 ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular

Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormi-
gón ligeramente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en so-
lera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado;
más coronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm.
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60
cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, pie-
zas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5,
rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjun-
to, clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado
y probado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 4 4,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 2 2,000

9,000
N0G01  ud Desplazamiento equipo inspección visual.

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, me-
dios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

1 1,000

1,000
N0G02  ml Inspección TV tubería alcantarillado.

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, in-
cluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccio-
nado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 140,000 140,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 150,000 150,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 120,000 120,000

410,000
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C04 RED DE ABASTECIMIENTO
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec.

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 220,350 0,800 0,850 149,838

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 293,000 0,800 0,850 199,240
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 20,000 0,800 0,850 13,600

362,678
B0B03  m3 excava. en zanjas manual

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y manteni-
miento de servicios existentes.

A justificar. Paso bajos servicios 20 2,000 40,000

40,000
B0C01  m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

Excavación 1 402,680 402,680

402,680
C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 220,350 0,800 0,700 123,396

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 293,000 0,800 0,700 164,080
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 20,000 0,800 0,700 11,200

298,676
C0C01  m3 arena extrac.carga trans.

Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 220,350 0,800 0,150 26,442

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 293,000 0,800 0,150 35,160
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 20,000 0,800 0,150 2,400

64,002
M0A02  ml Tubería f.d. d=150 mm.

Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida in-
terior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión
con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso,
cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contra-
rresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y
probada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 220,350 220,350

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 293,000 293,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 20,000 20,000

533,350
M0I03  ml Malla azul de 50 cm. D<500

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a
500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color
azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente termi-
nada.
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Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 220,350 220,350

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 293,000 293,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 20,000 20,000

533,350
M0D02  ud Válvula comp.DN-150 PN-16

Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de ace-
ro inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de
fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 7,000 7,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 4,000 4,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1,000 1,000

12,000
M0H01  ud Hidrante contra incendios.

Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro
comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de
fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tube-
ría DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotu-
lada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas especiales y acceso-
rios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 3,000 3,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 3,000 3,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 2,000 2,000

8,000
M0H02  ud Boca riego latón d. 45 mm.

Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre
tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud
con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según mo-
delo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 1,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 1,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1,000

3,000
M0E31  ud Conex.tub. agua d=<200

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diáme-
tro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, ago-
tamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 6,000 6,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 4,000 4,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1,000 1,000

11,000
d8600 ud Conjunto de maniobra para llave

Conjunto de maniobra para accionamiento de llave compuesto por: tubo alargador,
soporte alargador, soporte para tubo, conector, tapa guia, manguito de conexión y
boca para llave. Totalmente instalado.

Válvulas compuerta 12 12,00
válvulas hidrantes 8 8,00

20,000
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M0H06 ud Toma de agua 2"
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, lla-
ve de paso de fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas
interiores de hormigón HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de
PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso demoliciones, obras de tierra y fá-
brica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes, totalmente termi-
nada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

6 6,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 10 10,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1,00

17,000
M0H07 ud Toma de agua 2 1/2"

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundi-
ción, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones
mínimas interiores de hormigón HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fun-
dición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tube-
ría de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m. de longitud, incluso demoliciones, obras de tie-
rra y fábrica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes, totalmen-
te terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

2 2,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 4 4,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1,00

7,000
A0F17 ud Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento

Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, según RD 396/2006, so-
bre exposición de riegos con amianto, por empresa inscrita en RERA, incluyendo las
mediciones en los puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices
para evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la valora-
ción con valores limite y estrategia de medición, incluso tramitación hasta aprobación
por parte de las administración competente.

1 1,00

1,000
A0F18 ml Retirada de tuberia de fibrocemento

Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, incluso cortes de la tube-
ría, extracción de la tubería, formación de paquetes con los tubos desmontados, iner-
tizado del paquete resultante y carga del paquete a vehículos autorizados para el
transporte.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 195,00 195,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 166,00 166,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya

361,000
A0F19 ud Desplazamiento unidad de descontaminación

Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para retira-
da de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecu-
ción de trabajos de exposición al amianto.

1 1,00
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1,000
M0C15 m Tub.prov.PEBD DN-75 PN-10

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

2 70,00 140,00

140,000
M0C16 m Tub.prov.PEBD DN-90 PN-10

Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter provisional, incluso sumi-
nistro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termina-
les.

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 2 148,00 296,00

296,000
M0H14 ud Toma de agua 2" prov.

Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro va-
riable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento so-
bre tubería general, tubería de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, demoli-
ciones, obras de tierra y fábrica complementarias,colocación, prueba y posterior reti-
rada del conjunto.

17 17,00

17,000
M0H15 ud Toma de agua 2 1/2" prov.

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro
variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, demo-
liciones, obras de tierra y fábrica complementarias,colocación, prueba y posterior reti-
rada del conjunto.

7 7,00

7,000

C05 RED DE RIEGO
M0J21  ud Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm.

Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tube-
ría general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longi-
tud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición
dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, programador
automático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo
IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2"
y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 1,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 1,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 1,000

3,000
M0K02  ml Conduc. riego por goteo funda PVC.

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de ba-
ja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda
de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuel-
ta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prue-
ba de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 55,000 55,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 152,000 152,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 75,000 75,000

282,000
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M0K03  ud Boca de riego automática
Boca de riego automática de latón de 3/4" instalada en obra, incluso conexión a la
red, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba, s/ modelo.

6 6,000

6,000
M0K58 ud Sistema de riego radicular arbolado

Sistema de Riego radicular de arbolado en alcorques formado por dos unidades
RWS 91cm de Rain Bird o similar, incluyendo rejilla , inundador y 45cm de tubo (ca-
da una) para conexión, incluso bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red
de riego lineal de acuerdo con las prescripciones técnicas del fabricante, incluso relle-
no de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

6 6,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 7 7,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 8 8,000

21,000
M0K59 ud Sistema de riego radicular arbustos

Sistema de Riego radicular de arbustos formado por una unidad RWS arbustos
25cm de Rain Bird o similar incluyendo tapa encajada , inundador, codo y 45cm de
tubopara conexión, incluso bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de
riego lineal de acuerdo con las prescripciones técnicas del fabricante, incluso relleno
de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 2 18,000 36,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 19,000 19,000

55,000
M0K21 ml Tubería de polietileno DN 63  PN 6

Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y PN 6,
incluso apertura de zanja de 40 x 90 cm., suministro, colocación y prueba de la tube-
ría, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tonga-
das, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o electrofusión en
nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

A justificar 3 10,000 30,000

30,000

C06 RED DE TELECOMUNICACIONES
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec.

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 76,000 0,450 0,450 15,390

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 325,000 0,450 0,450 65,813
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 268,000 0,450 0,450 54,270

135,473
B0C01  m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

Excavación 1 136,000 136,000

136,000
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T0B025  ml canaliz. teleco 2x110 mm + 2 tritubo 40
Canalización para conducción telecomunicaciones constituida por 3 tuberías en para-
lelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, y dos tritubos de 40 mm según sección
tipo, envueltas en prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm., en zanja de cual-
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, total-
mente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 76,000 76,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 325,000 325,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 268,000 268,000

669,000
T0B27  ud arqueta tipo H-II

Arqueta para registro telecomunicaciones tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x
82 cm, incluso marco y tapa de fundición ductil D-400 según planos. totalmente ter-
minada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

2 2,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 6 6,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,000

14,000

C07 RED CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec.

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

2D160 acera 1 708,000 0,400 0,800 226,560
4D160 acera 1 62,000 0,400 1,000 24,800
4D160 calzada 1 56,000 0,400 1,200 26,880
4D160 calzada 1 8,000 0,500 1,000 4,000

282,240
B0B03  m3 excava. en zanjas manual

Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y manteni-
miento de servicios existentes.

5 10,000 50,000

50,000
B0C01  m3 carga trans.tierras exca.

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

Excavación 1 332,240 332,240

332,240
C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres.

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas.

2D160 acera 1 708,000 0,400 0,100 28,320
4D160 acera 1 62,000 0,400 0,150 3,720
4D160 calzada 1 56,000 0,400 0,350 7,840
4D160 calzada 1 8,000 0,500 0,350 1,400

41,280
T0A04 ml canaliz. elect 2 D160 acera

Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 40 x 30 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.
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Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 145,000 145,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 298,000 298,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 265,000 265,000

708,000
T0A05 ml canaliz. elect 4 D160 acera

Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 40 x 50 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 62,000 62,000

62,000
T0A05C ml canaliz. elect 4 D160 calzada

Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 40 x 50 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 18,000 18,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 18,000 18,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 20,000 20,000

56,000
T0A05B ml canaliz. elect 5 D160 calzada

Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 60 x 50 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 8,000 8,000

8,000
T0A12 ud arqueta electrica 60x60 cm.

Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones in-
teriores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de
fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

4 4,000

4,000
T0A12C ud arqueta electrica ciega 60x60 cm.

Arqueta ciega para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensio-
nes interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, tapa de hor-
migón armado y relleno de arena, totalmente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

4 4,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 4 4,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 4 4,000

12,000
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C08 RED DE ALUMBRADO
A0A05  m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráu-
lica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de
bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 81,000 0,400 32,400

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 189,000 0,400 75,600
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 149,000 0,400 59,600

167,600
T0AP02 ml Canalización alumbrado acera 2D110

Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura
por 71 cms de profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diá-
metro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma
UNE-EN-1452, separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en pris-
ma de hormigón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cms, incluso malla de señalización de co-
lor verde de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolición ni reposición de pavimento.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 81,00 81,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 189,00 189,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 149,00 149,00

419,000
T0AP03 ml Canalización alumbrado en cruces de calzada 4D110

Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40 cms de an-
chura por 105 cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110
mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la
norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los cuatro tubos cada 100 cms, envuel-
tos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIade 40x50 cms, relleno del resto de la
zanja con hormigón HNE-15/P/22, incluso malla de señalización de color verde de 40
cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni re-
posición de pavimento.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 9,00 9,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 24,00 24,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 42,00 42,00

75,000
T0BP03 ud Arqueta para alumbrado de 60 x 60x 130

Arqueta para alumbrado de 60 x 60 x 130 cms. de dimensiones interiores y profundi-
dad, de hormigón HM-30/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtran-
te de grava de 10 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de
fundición dúctil con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs,
clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

5 5,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 14 14,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 12 12,00

31,000
T0CP01 ud Cimentación columna alumbrado público 4/5/6 m

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta
por un dado de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-20/P/22/IIa, incluyen-
do obras de tierra y fábrica, parte proporcional de tubería y codo de P.V.C. de 100
mm. de diámetro y pernos de anclaje con tuercas y arandelas, según modelo corres-
pondiente, totalmente terminada.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,00
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17,000
d7890 ud Columna Atlas 6 mts ATL-060 2+4

Columnas para alumbrado público Clase II de 6 metros de altura, fabricado en tubo
de materiales poliméricos resistente a agentes externos en dos tramos, de 120 mm
los 2 primeros metros y 75 mm los 4 restantes,inmune a la corrosión que  elimina el
riesgo de electrocución, con puerta de registro IP66 hermética, en color a elegir por
la proiedad, incluso el sistema anclaje y etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de
polivinilo según modelo municipal. Totalmente colocada e instaladia

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,00

17,000
d7891 ud Brazo MT 10 1.06

Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 10 cm de longitud,
fabricado en Acero Galvanizado de 1,5 mm de pared y 60 mm de diámetro y recu-
bierto con 80 micras pintura de poliester a alta temperatura en color acorde a la co-
lumna, fijado a columna mediante anclaje integrado en brazo de tornillo Allen de ace-
ro inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y terminado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,00

17,000
d7892 ud Brazo MD 50 1.04

Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 50 cm de longitud,
fabricado en Acero Galvanizado de 1,2 mm de pared y 60 mm de diámetro y recu-
bierto con 80 micras pintura de poliester a alta temperatura en color acorde a la co-
lumna, fijado a columna mediante anclaje integrado en brazo de tornillo Allen de ace-
ro inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y terminado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,00

17,000
d781 ud Luminaria, Evolución LC LED100

Luminaria, Evolución LC LED100 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difu-
sor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos re-
sistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielec-
trocución. Colocada y totalmente instalada, incluso caja de derivación y cableado des-
de la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T).

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,00

17,000
d7811 ud Luminaria, Evolución LC LED35

Luminaria, Evolución LC LED35 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difu-
sor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos re-
sistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielec-
trocución. Colocada y totalmente instalada, incluso caja de derivación y cableado des-
de la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T).

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

3 3,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 6 6,00

17,000
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d782 ud Puesta a tierra de alumbrado
Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3 báculos),
conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de tierra, de co-
lor amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario(30m), totalmente acabado

3 3,00 9,00

9,000
d783 m Conductor de cobre de 1*6 mm2

Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

4 72,00 288,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 4 165,00 660,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 4 191,00 764,00

1.712,000
d7006 m Conductor de cobre 1*16 mm2 450/750 V.

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de enlace con
tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario. Colocado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 72,000 72,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 165,000 165,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 191,000 191,000

428,000
A0F16b ud Desmontaje luminaria fachada

Desmontaje y de farola y luminaria en fahada de hasta 14 m de altura con lumina-
rias y accesorios, de alumbrado público existente, incluso desconexión y traslado a
los almacenes municipales, vertedero o lugar indicado por la D.O., canon de vertido
y obras de reparación de fachadas. Terminado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

4 4,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 8 8,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 7 7,00

19,000
d99900 m Retirada alumbrado existente

Retirada de tendio eléctrico de alumbrado público en fachada hasta 14 m de altura,
incluso desconexión, retirada cable y traslado a los almacenes municipales, vertedero
o lugar indicado por la D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas.
Terminado.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

1 65,00 65,00

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 1 167,00 167,00
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 1 134,00 134,00

366,000
d9800 ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ALUMBRADO EX-
TERIOR según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., compren-
diendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por
la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medicio-
nes finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y man-
tenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1 1,00

1,000
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d9801 ud Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO.
Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO EXTERIOR que se vean afec-
tadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de
proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entida-
des Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos
los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

1 1,00

1,000

C09 PLANTACIONES Y JARDINERÍA
C0B04  m3 tierra veg. extrac.carga

Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.

20 2,000 1,000 1,000 40,000

40,000
010B01 ud Plantación de arbol 16/18 cm

Plantación de árboles de 16/18 cm de perímetro de tronco, suministrados en conte-
nedor o cepellón, incluso realización de hoyo de plantación realizado en terreno fran-
co-arenoso, con dimensiones de 0,85x0,85x0,85 cm, por medios manuales, desco-
pactación de fondo de hoyo, cama de gravas de 30 cm de espesor, colocación de tu-
bo de drenaje perforado de 50 mm de sección en toda la longitud de excavación, co-
locación de barrera antirraices de 30 cm de anchura perimetral al hoyo, replanteo y
presentación de la planta,  mezcla y relleno de tierra existente (50%) y aporte de tie-
rra vegetal (50%), compactación legera alrededor de tronco, entutorado con 2 unida-
des de rollizo de pino de 8 cm, riego manual de implantación proporcional al tamaño
y mantenimiento períodico de riego y abonado. Completamente ejecutado. No inclu-
ye el precio de la planta.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

6 6,000

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 7 7,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 8 8,000

21,000
010B02 ud Acer freemanii

Suministro de Acer freemanii , de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor
de 15 l.

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 7 7,000

7,000
010B03 ud Cercis siliquastrum

Suminsitro de Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco en contene-
dor.

Tramo 1. Plaza San Francisco a Hasta C/San Juan de la
Cruz

6 6,000

Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 8 8,000

14,000
PB01B ud Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont.

Plantación Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont., incluso excavación de hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

25 25,000

25,000
PB07 ud Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor

Plantación Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor, incluso excavación de hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

15 15,000

15,000
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PY14 ud Juniperus media "mint julep" 0,8- 1 m contenedor
Plantación Juniperus Juniperus media "mint julep" 0,8-1 m. cont. incluso excavación
de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

15 15,000

15,000

C10 MOBILIARIO URBANO
P0R01  ud Banco sencillo colocado

Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos,
anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 3 3,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 4 4,000

7,000
P0R03  ud Papelera metálica municipal

Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes
y poste de sujeción, según modelo Ayuntamiento.

Tramo 2. C/San Juan de la Cruz a Mariano Barbasán 3 3,000
Tramo 3. C/Mariano Barbasán a Avda Goya 4 4,000

7,000

C11 SEÑALIZACIÓN
R0A01 ml Línea señaliz.vial a=10cm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada
con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

M 7.3 División Estacionamientos 1 73,550 73,550

73,550
R0A02 ml Línea señaliz.vial a=15cm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realizada
con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

M 7.9 Reserva plazas (Amarillo) 1 71,000 71,000

71,000
R0A05 m2 Línea señaliz.vial a=var.

Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

Pasos de peatones
1 7,500 7,500
1 13,500 13,500
1 8,500 8,500
1 13,700 13,700
1 8,700 8,700
1 13,400 13,400
1 8,800 8,800

Reserva Personas Movilidad Reducida (Azul) 4 16,200 64,800
Simbolo PMR 4 0,890 3,560

142,460
R0A08 ud Flecha vial "de frente"

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.
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3 3,000

3,000
R0A09 ud Flecha vial "izda"o"dcha"

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "dere-
cha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

1 1,000

1,000
R0A10 ud Flecha vial "mixta"

Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o
"frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

2 2,000

2,000
R0B25  ud Señal circular de 600 mm reflect.

Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso pos-
te, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

R-101 Entrada prohibida 3 3,000
R-308 Estacionamiento prohibido
- Reserva carga y descarga 3 2,000 6,000
- Reserva Personas Movilidad Reducida 4 2,000 8,000

17,000
R0B28  ud Señal octogonal de 600 mm reflect.

Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

R-2 Stop 1 1,000

1,000
R0B21  ud Señal triangular de 600 mm reflect.

Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm de lado, incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

R-1 Ceda el paso 2 2,000

2,000
R0B10  ud Señal cuadrada de 600 mm.

Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

S-13 Pasos de peatones no semorizados 2 2,000 4,000
S-17a o S-MR Estacionamiento reservado PMR

4,000
R0C03B ud Suplemento cartel informativo señal

Suplemento de cartel supletorio para señales verticales, de dimensiones máximas
0,50 m. de anchura y 0,50 m. de altura, incluso textos informativos y elementos auxi-
liares. Totalmente colocado.

S-860 Señales excepciones y horarios 14 14,00

14,000
R0C02  ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m.

Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimen-
tación y colocación.

1 1,000

1,000
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C12 SEMÁFOROS
W0E03b ud Desmontaje de báculo semáforo

Desmontaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, con semáforos y accesorios, de
instalación existente, incluso demolición del pavimento del entorno de la base y tras-
lado a los almacenes municipales o lugar indicado por la D.O., obras de tierra y fábri-
ca. Incluso conexiones y elementos auxiliares. Terminado.

10 10,00

10,000
S0A02 ml canaliz. semáf.ace.2xØ110

Canalización semafórica en aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-4
de 2.20 mm. de espesor, corrugadas exteriormente y lisas interiormente, envueltas
en un prisma de hormigón HM-15/P/22/IIa de 40x31 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada, excepto demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.

10 6,00 60,00

60,000
S0B01 ud arqueta semáf.40x40x90 cm.

Arqueta para semáforos de 40x40x90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hor-
migón HM-25/P/22/IIa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg.
de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica,
capa filtrante de grava de 20 cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente ter-
minada.

10 10,00

10,000
S0C01 ud ciment.semáf.100x100x100 cm.

Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-20/P/22/lla, de
100x100x100 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tu-
bería y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

10 10,00

10,000
W0E03 ud Montaje báculo semáforo

Montaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, incluso conexiones y elementos auxilia-
res,  totalmente colocado.

10 10,00

10,000
W0F20 ml Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2

Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2

10 6,00 60,00

60,000

C13 GESTIÓN DE RESIDUOS
d999 ud Gestión de residuos

Presupuesto de gestión de residos, según anejo.

Según anejo 1 1,00

1,000
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C14 ANALISIS Y ENSAYOS
X0A01  ud Análisis granulométrico (UNE 103101)

Análisis granulométrico (UNE 103101)

Terraplen prestamos 1 1,000
Rellenos zanjas 1 1,000
Zahorra Artificial 1 1,000

3,000
X0A05  ud ensayo límites ATTERBERG  (UNE 103103 y 103104)

Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Terraplen prestamos 1 1,000
Rellenos zanjas 1 1,000
Zahorra Artificial 1 1,000

3,000
X0A09  ud Materia orgánica (UNE 103204)

Materia orgánica (UNE 103204)

Terraplen prestamos 1 1,000

1,000
X0A10  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114)

Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT-114)

Terraplen prestamos 1 1,000

1,000
X0A11  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos

(NLT-115)
Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT-115)

Terraplen prestamos 1 1,000

1,000
X0A12  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

Terraplen prestamos 1 1,000

1,000
X0A13 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos

(NLT254)
Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT254)

Terraplen prestamos 1 1,000

1,000
X0A07  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Terraplen prestamos 1 1,000

1,000
X0A06  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501)

Ensayo próctor modificado (UNE 103501).

Terraplen prestamos 1 1,000
Rellenos zanjas 1 1,000
Zahorra Artificial 1 1,000

3,000
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X0A08  ud Ensayo densidad y humedad
Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Terraplen prestamos 10 10,000
Rellenos zanjas 14 14,000
Zahorra Artificial 14 14,000

38,000
X0A16 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

Zahorra Artificial 1 1,000

1,000
X0A15 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

Zahorra Artificial 1 1,000

1,000
X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Zahorra Artificial 1 1,000

1,000
X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra

Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)

Zahorra Artificial 1 1,000

1,000
X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif

Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

Zahorra Artificial 1 1,000

1,000
X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)

Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN
1744-1)

Zahorra Artificial 1 1,000

1,000
X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr

Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT 357)

Zahorra Artificial 2 2,000

2,000
X0C09 ud Control geométrico de tubo de hormigón (por diámet

Control geométrico de tubo (por diámetro) 

Tuberías PVC 1 1,000
Tuberías FD 1 1,000
Tuberías FEAD 1 1,000

3,000
X0C09b ud Prueba de estanqueidad

Prueba de estanqueidad según pliego.

Tuberías PVC 2 2,000
Tuberías FD 2 2,000
Tuberías FEAD 1 1,000

5,000
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X0B01 ud Ensayo comp. hormigón (5)
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hor-
migón. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y cu-
rado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Hormigón 30 30,000

30,000
X0D02  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

4 4,000

4,000
X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)

Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)

4 4,000

4,000
X0D04  ud Ensayo contenido en huecos mezcla bituminosa  (UNE EN 12697-8)

Ensayo  para determinación del contenido en huecos y peso específico  o densidad
de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-8)

2 2,000

2,000
X0D05  ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa.

Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución para densidad y es-
pesor 

2 2,000

2,000
X0C07  ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigón. (UNE EN 1340)

Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos,
capas, etc.) (UNE EN 1340)

Bordillos 2 2,000

2,000
X0C01  ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN 1340)

Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bordillos de hormigón
y baldosas (UNE EN 1340).

Bordillos 2 2,000
Baldosas terrazo 1 1,000
Baldosas hormigón 1 1,000

4,000
X0C06b  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340)

Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340)

Bordillos 2 2,000

2,000
X0C08  ud Ensayo resist. abrasión bordillos y piezas pref. (UNE EN 1340)

Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una mues-
tra de bordillo prefabricado de hormigón e informe

Bordillos 2 2,000

2,000
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X0C10  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, bal-
dosas, losas, etc)

Bordillos 2 2,000
Baldosas terrazo 1 1,000
Baldosas hormigón 1 1,000

4,000
X0C07B  ud Ensayo caract. dimensionales, aspecto y textura baldosas. (UNE EN 1339)

Ensayo de características dimensionales, aspecto y textura de bordillos de hormigón
y baldosas (espesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)

Baldosas terrazo 1 1,000
Baldosas hormigón 1 1,000

2,000
X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc) (UNE EN 1339)

Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc)

Bordillos 2 2,000

2,000
X0C101  ud Ensayo de resistencia al impacto (UNE 127748-2)

Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, bal-
dosas, losas, etc)

Baldosas terrazo 1 1,000
Baldosas hormigón 1 1,000

2,000
X0C08B  ud Ensayo resistencia al desgaste por rozamiento (UNE EN 1339)

Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una mues-
tra de bordillo prefabricado de hormigón e informe

Baldosas terrazo 1 1,000
Baldosas hormigón 1 1,000

2,000
X0B06  ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310)

Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de mezcla de gra-
va-cemento a los siete días.(NLT 305-310)

1 1,000

1,000
X0E01  ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).

Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).

Tubería y tapas 1 1,000

1,000
X0E02  ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).

Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).

Llaves 1 1,000

1,000
X0E04  ud Ensayo reducido armaduras

Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado).

Armadura 2 2,000

2,000
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C15 SEGURIDAD Y SALUD
d9956 Pa Seguridad y salud

Seguridad y Salud

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
CALLE FELIX LATASSA

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 010B01 ud Plantación de árboles de 16/18 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepe-
llón, incluso realización de hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con dimensio-
nes de 0,85x0,85x0,85 cm, por medios manuales, descopactación de fondo de hoyo, cama de gra-
vas de 30 cm de espesor, colocación de tubo de drenaje perforado de 50 mm de sección en toda la
longitud de excavación, colocación de barrera antirraices de 30 cm de anchura perimetral al hoyo,
replanteo y presentación de la planta,  mezcla y relleno de tierra existente (50%) y aporte de tierra
vegetal (50%), compactación legera alrededor de tronco, entutorado con 2 unidades de rollizo de
pino de 8 cm, riego manual de implantación proporcional al tamaño y mantenimiento períodico de
riego y abonado. Completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

103,10

CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0002 010B02 ud Suministro de Acer freemanii , de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor de 15 l. 226,86

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0003 010B03 ud Suminsitro de Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor. 208,31

DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0004 A0A01  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

4,29

CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0005 A0A05  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetra-
les, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

3,83

TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 A0B04  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vetede-
ro o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

63,74

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0007 A0B05  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relle-
no compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.

280,24

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0008 A0D01  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm., incluso recorte de
juntas y transporte de productos a vertedero.

3,78

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1
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0009 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. 3,10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0010 A0F01 m Desmontaje de barandilla metálica de cualquier tipo por medios manuales, demolición de cimenta-
ción, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la cimentación demolida de material
sobrante o a almacen del material recuperable.

29,75

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 A0F16b ud Desmontaje y de farola y luminaria en fahada de hasta 14 m de altura con luminarias y accesorios,
de alumbrado público existente, incluso desconexión y traslado a los almacenes municipales, verte-
dero o lugar indicado por la D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas. Terminado.

187,56

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0012 A0F17 ud Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, según RD 396/2006, sobre exposición
de riegos con amianto, por empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en los puestos de
trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices para evaluación de la exposición por inhala-
ción de agentes químicos para la valoración con valores limite y estrategia de medición, incluso tra-
mitación hasta aprobación por parte de las administración competente.

807,45

OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0013 A0F18 ml Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, incluso cortes de la tubería, extracción
de la tubería, formación de paquetes con los tubos desmontados, inertizado del paquete resultante
y carga del paquete a vehículos autorizados para el transporte.

16,56

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 A0F19 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para retirada de fibroce-
mento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de exposición
al amianto.

430,03

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0015 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 2,29

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0016 B0B03  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

52,39

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0017 B0B05  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compacta-
ción de fondo.

4,97

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 4,62

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 B0D02 m2 Entibación blindada a una cara, formada por elementos metálicos especialmente diseñados para tal
fin, para cualquier tipo de terreno y profundidad, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso su-
ministro, colocación, extracción y devolución.

16,89

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 C0A02  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte,
extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

5,48

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0021 C0A04  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de prés-
tamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.

9,49

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0022 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendi-
do, humectación y compactación por tongadas.

15,25

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0023 C0B04  m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado. 16,03

DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0024 C0C01  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación. 25,69

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0025 D0A01  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, zanjas
y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

60,60

SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0026 D0B03  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado. 76,86

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0027 D0E01 m2 Losa de hormigón HM-25 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado en obra, curado y vibra-
do, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y su sellado.

22,62

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0028 E0A02  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

6,89

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0029 E0A05  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 5 cm. de espesor consolidado, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

6,36

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0030 E0B01  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

35,26

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0031 E0B03  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demolicio-
nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

47,53

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0032 E0B04 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demolicio-
nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

59,30

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0033 E0B05 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diámetro, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

71,22

SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0034 E0B11 ud Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva incluso demoliciones, elementos metalicos au-
xiliares, obras de tierra, rejuntado y terminación.

171,23

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0035 G0A01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo silíceo y granítico al
50 %, de granulometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm.
de anchura, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así co-
mo juntas, lavado y barrido.

20,92

VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0036 G0A02 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero
de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

18,08

DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0037 G0A070 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera
de hormigón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

21,20

VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0038 G0A072 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., acanalada, sobre solera de hormigón, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

21,20

VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0039 G0A08 m2 Pavimento losa de hormigón de alta resistencia, fabricada con áridos silíceos, graníticos o basálticos
40x40x6,5 cm, incluso colocación, mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado y barrido.

31,26

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0040 G0A09  m2 Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm fabricado en hormigón de alta resistencia con
áridos silicios, graníticos o basálticos, incluso colocación, grava lavada 2-6 mm, de 5 cm de espesor
final, geotextil de apoyo, así como juntas, lavado y barrido.

34,39

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0041 G0B02 m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ" de 15 cm. de espe-
sor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.

15,04

QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0042 I0A01 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado.

18,60

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0043 I0A02 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado.

12,77

DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0044 I0B01  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en
paso de peatones, totalmente terminado.

9,30
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NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0045 I0D03 ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura de caja, encofra-
do, ejecución de juntas y talochado.

15,67

QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0046 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó
400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a
pozo de registro.

133,54

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0047 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de es-
pesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

52,82

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0048 M0A02  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida interior y exterior-
mente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso
anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes
y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acaba-
da y probada.

64,32

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0049 M0C15 m 13,38

TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0050 M0C16 m Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter provisional, incluso suministro, coloca-
ción y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

16,15

DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0051 M0D02  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuer-
ca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi-
cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornille-
ría, casquillo, pintura, colocada y probada.

419,16

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0052 M0E31  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extraccio-
nes así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello terminado y probado.

667,63
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SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0053 M0H01  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro comprendiendo hi-
drante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxi-
dable y guarniciones de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, pie-
zas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba.

2.023,62

DOS MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0054 M0H02  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería gene-
ral de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y ac-
cesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complemen-
tarias, colocación y prueba.

452,61

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0055 M0H06 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, llave de paso de
fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón
HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso de-
moliciones, obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

746,31

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

0056 M0H07 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, llave de paso
de fundición o de bronce, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón
HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m. de longitud, incluso de-
moliciones, obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

991,64

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0057 M0H14 ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, compues-
ta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería de
polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, demoliciones, obras de tierra y fábrica complementa-
rias,colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.

244,58

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0058 M0H15 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, com-
puesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tube-
ría de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, demoliciones, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias,colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.

277,01

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

0059 M0I03  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 500 mm. median-
te banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, coloca-
ción en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.

1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0060 M0J21  ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de
cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arque-
ta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con
filtro regulador de presión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito
eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción
de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.

705,74

SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0061 M0K02  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de
63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de
20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas es-
peciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0062 M0K03  ud Boca de riego automática de latón de 3/4" instalada en obra, incluso conexión a la red, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba, s/ modelo.

52,67

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0063 M0K21 ml Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y PN 6, incluso aper-
tura de zanja de 40 x 90 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25
cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas
especiales tipo fitting o electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

10,67

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0064 M0K58 ud Sistema de Riego radicular de arbolado en alcorques formado por dos unidades RWS 91cm de
Rain Bird o similar, incluyendo rejilla , inundador y 45cm de tubo (cada una) para conexión, incluso
bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con las prescripcio-
nes técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfec-
to funcionamiento.

136,13

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0065 M0K59 ud Sistema de Riego radicular de arbustos formado por una unidad RWS arbustos 25cm de Rain Bird
o similar incluyendo tapa encajada , inundador, codo y 45cm de tubopara conexión, incluso bolsa
en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con las prescripciones
técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfecto
funcionamiento.

36,97

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0066 N0B01  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

28,31

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0067 N0B02  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

42,03

CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0068 N0B18 m Extraccion de cualquier tipo de tuberia de alcantarillado (excluido el fibrocemento), hasta un diame-
tro máximo de 50 cm, incluso transporte de productos a vertedero, acopio en almacenes municipa-
les o lugar de empleo.

6,90

SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0069 N0C01  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. de diáme-
tro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x
35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relle-
no y compactación, totalmente terminada.

35,47

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0070 N0C02  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. de diáme-
tro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x
40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relle-
no y compactación, totalmente terminada.

40,14

CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0071 N0C05  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro sobre
tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería
de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su ex-
tremo superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliureta-
no, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para cone-
xión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y probada.

295,70

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0072 N0D01  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro
existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agota-
miento, totalmente terminada y probada.

267,27

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0073 N0E31 ud Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón ligeramente
armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de al-
tura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón
HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido mar-
co, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, re-
juntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundición
dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124,
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

1.130,15

MIL CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0074 N0E40 ml Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de
h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembra-
dos con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tie-
rra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de po-
lipropileno; totalmente terminado y probado.

398,87

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0075 N0F01  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoas-
pirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resul-
tantes.

0,72

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0076 N0G01  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

586,38

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0077 N0G02  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0078 P0R01  ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintu-
ra, montaje e instalación totalmente terminado.

399,02

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0079 P0R03  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de su-
jeción, según modelo Ayuntamiento.

242,35

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0080 PB01B ud Plantación Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont., incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con
medios manuales y primer riego.

42,99

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0081 PB07 ud Plantación Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.
con medios manuales y primer riego.

21,19

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0082 PY14 ud Plantación Juniperus Juniperus media "mint julep" 0,8-1 m. cont. incluso excavación de hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

44,05

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0083 R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de
larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáti-
cos, totalmente acabado.

1,29

UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0084 R0A02 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realizada con material de
larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáti-
cos, totalmente acabado.

1,65

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0085 R0A05 m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

15,88

QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0086 R0A08 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

17,06
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DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0087 R0A09 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

21,41

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0088 R0A10 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o "frente-dcha." de
5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

30,07

TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0089 R0B10  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación, pie-
zas de anclaje, tornillería y colocación.

68,75

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0090 R0B21  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación,
piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

60,80

SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0091 R0B25  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentación,
piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

82,49

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0092 R0B28  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso poste, cimentación, piezas de
anclaje, tornillería y colocación reflectante.

87,79

OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0093 R0C02  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación y coloca-
ción.

684,17

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0094 R0C03B ud Suplemento de cartel supletorio para señales verticales, de dimensiones máximas 0,50 m. de an-
chura y 0,50 m. de altura, incluso textos informativos y elementos auxiliares. Totalmente colocado.

28,24

VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0095 R0D12 u Desmontaje de señal de dimensiones entre 600mm y 1350 mm, acopio provisional y remontaje, o,
traslado a almacenes municipales o vertedero autorizado

52,75
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CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0096 S0A02 ml Canalización semafórica en aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-4 de 2.20 mm. de
espesor, corrugadas exteriormente y lisas interiormente, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15/P/22/IIa de 40x31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y reposicion de pavi-
mento, en su caso.

45,62

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0097 S0B01 ud Arqueta para semáforos de 40x40x90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón
HM-25/P/22/IIa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg. de peso mínimo del
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 20 cm. de
espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

228,00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

0098 S0C01 ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-20/P/22/lla, de 100x100x100 cm. de di-
mensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de ancla-
je, totalmente terminado.

183,18

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0099 T0A04 ml Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 30 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

36,77

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0100 T0A05 ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 50 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

48,53

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0101 T0A05B ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 60 x 50 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

63,89

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0102 T0A05C ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 50 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

52,15

CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0103 T0A12 ud Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hor-
migón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124,
totalmente terminada.

301,03

TRESCIENTOS UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0104 T0A12C ud Arqueta ciega para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores,
de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, tapa de hormigón armado y relleno de
arena, totalmente terminada.

245,75

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0105 T0AP02 ml Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de pre-
sión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los dos tu-
bos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cms, incluso malla
de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existen-
tes, sin demolición ni reposición de pavimento.

45,92

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0106 T0AP03 ml Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40 cms de anchura por 105
cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U ti-
po de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para
los cuatro tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIade 40x50 cms,
relleno del resto de la zanja con hormigón HNE-15/P/22, incluso malla de señalización de color ver-
de de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposi-
ción de pavimento.

66,76

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0107 T0B025  ml Canalización para conducción telecomunicaciones constituida por 3 tuberías en paralelo de 110
mm. de diámetro de P.V.C. liso, y dos tritubos de 40 mm según sección tipo, envueltas en prisma
de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada.

53,88

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0108 T0B27  ud Arqueta para registro telecomunicaciones tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x 82 cm, incluso
marco y tapa de fundición ductil D-400 según planos. totalmente terminada.

718,11

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0109 T0BP03 ud Arqueta para alumbrado de 60 x 60 x 130 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormi-
gón HM-30/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cms. de es-
pesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la
tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante defini-
tiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente.

263,69

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0110 T0CP01 ud Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado
de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-20/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica,
parte proporcional de tubería y codo de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje con
tuercas y arandelas, según modelo correspondiente, totalmente terminada.

125,38

CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0111 W0E03 ud Montaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, incluso conexiones y elementos auxiliares,  totalmen-
te colocado.

86,03

OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0112 W0E03b ud Desmontaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, con semáforos y accesorios, de instalación exis-
tente, incluso demolición del pavimento del entorno de la base y traslado a los almacenes municipa-
les o lugar indicado por la D.O., obras de tierra y fábrica. Incluso conexiones y elementos auxilia-
res. Terminado.

86,03

OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0113 W0F20 ml Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2 4,47

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0114 X0A01  ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 39,90

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0115 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 25,80

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0116 X0A05  ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) 38,61

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0117 X0A06  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501). 65,50

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0118 X0A07  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 106,80

CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0119 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 15,32

QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0120 X0A09  ud Materia orgánica (UNE 103204) 26,61

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0121 X0A10  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114) 27,89

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0122 X0A11  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-115) 78,59

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0123 X0A12  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601) 69,40

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0124 X0A13 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT254) 69,40

SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0125 X0A15 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 47,10

CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0126 X0A16 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5) 30,70

TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0127 X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT 357) 220,00

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

0128 X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2) 83,20

OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0129 X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130) 30,00
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TREINTA EUROS

0130 X0A20 ud Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1) 115,00

CIENTO QUINCE EUROS

0131 X0B01 ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso
toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de,
al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

57,10

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0132 X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de mezcla de grava-cemento a
los siete días.(NLT 305-310)

101,16

CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0133 X0C01  ud Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bordillos de hormigón y baldosas
(UNE EN 1340).

75,10

SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0134 X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc) 179,20

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0135 X0C06b  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340) 208,10

DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0136 X0C07  ud Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos, capas, etc.)
(UNE EN 1340)

86,70

OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0137 X0C07B  ud Ensayo de características dimensionales, aspecto y textura de bordillos de hormigón y baldosas (es-
pesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)

89,10

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0138 X0C08  ud Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra de bordillo
prefabricado de hormigón e informe

277,50

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0139 X0C08B  ud Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra de bordillo
prefabricado de hormigón e informe

299,60

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0140 X0C09 ud Control geométrico de tubo (por diámetro) 57,90

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0141 X0C09b ud Prueba de estanqueidad según pliego. 208,10

DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0142 X0C10  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, baldosas, losas, etc) 250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0143 X0C101  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, baldosas, losas, etc) 71,70

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0144 X0D02  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1) 54,10

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0145 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) 44,00

CUARENTA Y CUATRO EUROS

0146 X0D04  ud Ensayo  para determinación del contenido en huecos y peso específico  o densidad de mezcla bitu-
minosa. (UNE EN 12697-8)

125,00

CIENTO VEINTICINCO EUROS

0147 X0D05  ud Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución para densidad y espesor 227,72

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0148 X0E01  ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos). 95,40

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0149 X0E02  ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos). 84,80

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0150 X0E04  ud Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado). 74,20

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0151 d7006 m Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de enlace con tierra, de color
amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario. Colocado.

1,46

UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0152 d781 ud Luminaria, Evolución LC LED100 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6
ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos resistente a agentes externos, in-
mune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielectrocución. Colocada y totalmente instalada, in-
cluso caja de derivación y cableado desde la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K
0,6/1 kV (F+N+T).

600,16

SEISCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0153 d7811 ud Luminaria, Evolución LC LED35 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6
ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos resistente a agentes externos, in-
mune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielectrocución. Colocada y totalmente instalada, in-
cluso caja de derivación y cableado desde la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K
0,6/1 kV (F+N+T).

468,16

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0154 d782 ud Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3 báculos), conductor de
cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de tierra, de color amarillo-verde con aisla-
miento íntegro reglamentario(30m), totalmente acabado

47,35

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0155 d783 m Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado 1,26

UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0156 d7890 ud Columnas para alumbrado público Clase II de 6 metros de altura, fabricado en tubo de materiales
poliméricos resistente a agentes externos en dos tramos, de 120 mm los 2 primeros metros y 75
mm los 4 restantes,inmune a la corrosión que  elimina el riesgo de electrocución, con puerta de re-
gistro IP66 hermética, en color a elegir por la proiedad, incluso el sistema anclaje y etiqueta adhesi-
va plastificada de cloruro de polivinilo según modelo municipal. Totalmente colocada e instaladia

773,36

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0157 d7891 ud Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 10 cm de longitud, fabricado en
Acero Galvanizado de 1,5 mm de pared y 60 mm de diámetro y recubierto con 80 micras pintura
de poliester a alta temperatura en color acorde a la columna, fijado a columna mediante anclaje in-
tegrado en brazo de tornillo Allen de acero inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y termina-
do.

195,16

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0158 d7892 ud Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 50 cm de longitud, fabricado en
Acero Galvanizado de 1,2 mm de pared y 60 mm de diámetro y recubierto con 80 micras pintura
de poliester a alta temperatura en color acorde a la columna, fijado a columna mediante anclaje in-
tegrado en brazo de tornillo Allen de acero inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y termina-
do.

269,76

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0159 d8600 ud Conjunto de maniobra para accionamiento de llave compuesto por: tubo alargador, soporte alarga-
dor, soporte para tubo, conector, tapa guia, manguito de conexión y boca para llave. Totalmente
instalado.

167,91

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0160 d9800 ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ALUMBRADO EXTERIOR según
pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, re-
lación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

500,00

QUINIENTOS EUROS

0161 d9801 ud Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO EXTERIOR que se vean afectadas en este
capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profe-
sional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Ser-
vicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organis-
mo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

550,00

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

0162 d9956 Pa Seguridad y Salud 12.525,00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS

0163 d999 ud Presupuesto de gestión de residos, según anejo. 36.698,66

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0164 d99900 m Retirada de tendio eléctrico de alumbrado público en fachada hasta 14 m de altura, incluso desco-
nexión, retirada cable y traslado a los almacenes municipales, vertedero o lugar indicado por la
D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas. Terminado.

6,41

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0001 010B01 ud Plantación de árboles de 16/18 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepe-
llón, incluso realización de hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con dimensio-
nes de 0,85x0,85x0,85 cm, por medios manuales, descopactación de fondo de hoyo, cama de gra-
vas de 30 cm de espesor, colocación de tubo de drenaje perforado de 50 mm de sección en toda la
longitud de excavación, colocación de barrera antirraices de 30 cm de anchura perimetral al hoyo,
replanteo y presentación de la planta,  mezcla y relleno de tierra existente (50%) y aporte de tierra
vegetal (50%), compactación legera alrededor de tronco, entutorado con 2 unidades de rollizo de
pino de 8 cm, riego manual de implantación proporcional al tamaño y mantenimiento períodico de
riego y abonado. Completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra........................................................ 33,16
Resto de obra y materiales................................... 69,94

TOTAL PARTIDA................................................. 103,10
CIENTO TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0002 010B02 ud Suministro de Acer freemanii , de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor de 15 l.

Mano de obra........................................................ 4,02
Resto de obra y materiales................................... 222,84

TOTAL PARTIDA................................................. 226,86
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0003 010B03 ud Suminsitro de Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor.

Mano de obra........................................................ 4,02
Resto de obra y materiales................................... 204,29

TOTAL PARTIDA................................................. 208,31
DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0004 A0A01  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra........................................................ 1,74
Maquinaria ............................................................ 2,31
Resto de obra y materiales................................... 0,24

TOTAL PARTIDA................................................. 4,29
CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0005 A0A05  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetra-
les, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra........................................................ 1,74
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales................................... 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,83
TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0006 A0B04  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vetede-
ro o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

Mano de obra........................................................ 43,21
Maquinaria ............................................................ 9,92
Resto de obra y materiales................................... 10,61
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TOTAL PARTIDA................................................. 63,74
SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0007 A0B05  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relle-
no compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.

Mano de obra........................................................ 172,82
Maquinaria ............................................................ 38,92
Resto de obra y materiales................................... 68,50

TOTAL PARTIDA................................................. 280,24
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0008 A0D01  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm., incluso recorte de
juntas y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra........................................................ 2,16
Maquinaria ............................................................ 1,41
Resto de obra y materiales................................... 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,78
TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0009 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra........................................................ 2,86
Maquinaria ............................................................ 0,06
Resto de obra y materiales................................... 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,10
TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0010 A0F01 m Desmontaje de barandilla metálica de cualquier tipo por medios manuales, demolición de cimenta-
ción, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la cimentación demolida de material
sobrante o a almacen del material recuperable.

Mano de obra........................................................ 19,31
Maquinaria ............................................................ 8,76
Resto de obra y materiales................................... 1,68

TOTAL PARTIDA................................................. 29,75
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 A0F16b ud Desmontaje y de farola y luminaria en fahada de hasta 14 m de altura con luminarias y accesorios,
de alumbrado público existente, incluso desconexión y traslado a los almacenes municipales, verte-
dero o lugar indicado por la D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas. Terminado.

Mano de obra........................................................ 158,92
Maquinaria ............................................................ 18,02
Resto de obra y materiales................................... 10,62

TOTAL PARTIDA................................................. 187,56
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0012 A0F17 ud Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, según RD 396/2006, sobre exposición
de riegos con amianto, por empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en los puestos de
trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices para evaluación de la exposición por inhala-
ción de agentes químicos para la valoración con valores limite y estrategia de medición, incluso tra-
mitación hasta aprobación por parte de las administración competente.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 807,45

TOTAL PARTIDA................................................. 807,45
OCHOCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0013 A0F18 ml Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, incluso cortes de la tubería, extracción
de la tubería, formación de paquetes con los tubos desmontados, inertizado del paquete resultante
y carga del paquete a vehículos autorizados para el transporte.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 16,56

TOTAL PARTIDA................................................. 16,56
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 A0F19 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para retirada de fibroce-
mento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de exposición
al amianto.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 430,03

TOTAL PARTIDA................................................. 430,03
CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0015 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación.

Maquinaria ............................................................ 2,16
Resto de obra y materiales................................... 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,29
DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0016 B0B03  m3 Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.

Mano de obra........................................................ 49,42
Resto de obra y materiales................................... 2,97

TOTAL PARTIDA................................................. 52,39
CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0017 B0B05  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compacta-
ción de fondo.

Mano de obra........................................................ 3,71
Maquinaria ............................................................ 0,98
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Resto de obra y materiales................................... 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,97
CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria ............................................................ 4,36
Resto de obra y materiales................................... 0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 4,62
CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0019 B0D02 m2 Entibación blindada a una cara, formada por elementos metálicos especialmente diseñados para tal
fin, para cualquier tipo de terreno y profundidad, anchura de zanja y tiempo de empleo, incluso su-
ministro, colocación, extracción y devolución.

Mano de obra........................................................ 8,44
Maquinaria ............................................................ 6,33
Resto de obra y materiales................................... 2,12

TOTAL PARTIDA................................................. 16,89
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 C0A02  m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte,
extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

Maquinaria ............................................................ 3,49
Resto de obra y materiales................................... 1,99

TOTAL PARTIDA................................................. 5,48
CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0021 C0A04  m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de prés-
tamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.

Mano de obra........................................................ 4,25
Maquinaria ............................................................ 3,02
Resto de obra y materiales................................... 2,22

TOTAL PARTIDA................................................. 9,49
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0022 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendi-
do, humectación y compactación por tongadas.

Mano de obra........................................................ 1,42
Maquinaria ............................................................ 1,67
Resto de obra y materiales................................... 12,16

TOTAL PARTIDA................................................. 15,25
QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0023 C0B04  m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.

Mano de obra........................................................ 5,67
Resto de obra y materiales................................... 10,36

TOTAL PARTIDA................................................. 16,03
DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0024 C0C01  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.
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Mano de obra........................................................ 11,77
Resto de obra y materiales................................... 13,92

TOTAL PARTIDA................................................. 25,69
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0025 D0A01  m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, zanjas
y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Mano de obra........................................................ 10,88
Resto de obra y materiales................................... 49,72

TOTAL PARTIDA................................................. 60,60
SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0026 D0B03  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

Mano de obra........................................................ 13,14
Resto de obra y materiales................................... 63,72

TOTAL PARTIDA................................................. 76,86
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0027 D0E01 m2 Losa de hormigón HM-25 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado en obra, curado y vibra-
do, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y su sellado.

Mano de obra........................................................ 5,89
Resto de obra y materiales................................... 16,73

TOTAL PARTIDA................................................. 22,62
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0028 E0A02  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Resto de obra y materiales................................... 6,89

TOTAL PARTIDA................................................. 6,89
SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0029 E0A05  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 5 cm. de espesor consolidado, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Resto de obra y materiales................................... 6,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,36
SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0030 E0B01  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra........................................................ 30,07
Maquinaria ............................................................ 2,53
Resto de obra y materiales................................... 2,66

TOTAL PARTIDA................................................. 35,26
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0031 E0B03  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demolicio-
nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra........................................................ 40,15
Maquinaria ............................................................ 3,37
Resto de obra y materiales................................... 4,01

TOTAL PARTIDA................................................. 47,53
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0032 E0B04 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demolicio-
nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra........................................................ 50,07
Maquinaria ............................................................ 4,22
Resto de obra y materiales................................... 5,01

TOTAL PARTIDA................................................. 59,30
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0033 E0B05 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diámetro, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra........................................................ 60,15
Maquinaria ............................................................ 5,06
Resto de obra y materiales................................... 6,01

TOTAL PARTIDA................................................. 71,22
SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0034 E0B11 ud Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva incluso demoliciones, elementos metalicos au-
xiliares, obras de tierra, rejuntado y terminación.

Mano de obra........................................................ 146,61
Maquinaria ............................................................ 12,29
Resto de obra y materiales................................... 12,33

TOTAL PARTIDA................................................. 171,23
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0035 G0A01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo silíceo y granítico al
50 %, de granulometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm.
de anchura, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así co-
mo juntas, lavado y barrido.

Mano de obra........................................................ 6,85
Resto de obra y materiales................................... 14,07

TOTAL PARTIDA................................................. 20,92
VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0036 G0A02 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero
de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra........................................................ 6,85
Resto de obra y materiales................................... 11,23

TOTAL PARTIDA................................................. 18,08
DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0037 G0A070 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera
de hormigón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra........................................................ 7,00
Resto de obra y materiales................................... 14,20

TOTAL PARTIDA................................................. 21,20
VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0038 G0A072 m2 Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., acanalada, sobre solera de hormigón, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra........................................................ 7,00
Resto de obra y materiales................................... 14,20

TOTAL PARTIDA................................................. 21,20
VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0039 G0A08 m2 Pavimento losa de hormigón de alta resistencia, fabricada con áridos silíceos, graníticos o basálticos
40x40x6,5 cm, incluso colocación, mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra........................................................ 6,85
Resto de obra y materiales................................... 24,41

TOTAL PARTIDA................................................. 31,26
TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0040 G0A09  m2 Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm fabricado en hormigón de alta resistencia con
áridos silicios, graníticos o basálticos, incluso colocación, grava lavada 2-6 mm, de 5 cm de espesor
final, geotextil de apoyo, así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra........................................................ 6,85
Resto de obra y materiales................................... 27,54

TOTAL PARTIDA................................................. 34,39
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0041 G0B02 m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ" de 15 cm. de espe-
sor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.

Mano de obra........................................................ 6,23
Resto de obra y materiales................................... 8,81

TOTAL PARTIDA................................................. 15,04
QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0042 I0A01 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado.

Mano de obra........................................................ 7,70
Resto de obra y materiales................................... 10,90

TOTAL PARTIDA................................................. 18,60
DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0043 I0A02 ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa ex-
trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado.

Mano de obra........................................................ 6,79
Resto de obra y materiales................................... 5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 12,77
DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0044 I0B01  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en
paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 6,23
Maquinaria ............................................................ 1,05
Resto de obra y materiales................................... 2,02

TOTAL PARTIDA................................................. 9,30
NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0045 I0D03 ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura de caja, encofra-
do, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra........................................................ 6,51
Resto de obra y materiales................................... 9,16

TOTAL PARTIDA................................................. 15,67
QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0046 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó
400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a
pozo de registro.

Mano de obra........................................................ 71,75
Resto de obra y materiales................................... 61,79

TOTAL PARTIDA................................................. 133,54
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0047 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de es-
pesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 32,05
Maquinaria ............................................................ 1,11
Resto de obra y materiales................................... 19,66

TOTAL PARTIDA................................................. 52,82
CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0048 M0A02  ml Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida interior y exterior-
mente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso
anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes
y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acaba-
da y probada.

Mano de obra........................................................ 6,48
Maquinaria ............................................................ 0,45
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Resto de obra y materiales................................... 57,39

TOTAL PARTIDA................................................. 64,32
SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0049 M0C15 m

Mano de obra........................................................ 8,60
Resto de obra y materiales................................... 4,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,38
TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0050 M0C16 m Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter provisional, incluso suministro, coloca-
ción y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting
en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra........................................................ 8,32
Resto de obra y materiales................................... 7,83

TOTAL PARTIDA................................................. 16,15
DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0051 M0D02  ud Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuer-
ca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superfi-
cies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornille-
ría, casquillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra........................................................ 58,28
Resto de obra y materiales................................... 360,88

TOTAL PARTIDA................................................. 419,16
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0052 M0E31  ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extraccio-
nes así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello terminado y probado.

Mano de obra........................................................ 571,21
Maquinaria ............................................................ 58,63
Resto de obra y materiales................................... 37,79

TOTAL PARTIDA................................................. 667,63
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0053 M0H01  ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro comprendiendo hi-
drante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxi-
dable y guarniciones de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, pie-
zas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fá-
brica complementarias, colocación y prueba.

Mano de obra........................................................ 237,14
Maquinaria ............................................................ 50,17
Resto de obra y materiales................................... 1.736,31

TOTAL PARTIDA................................................. 2.023,62
DOS MIL VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0054 M0H02  ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería gene-
ral de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y ac-
cesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complemen-
tarias, colocación y prueba.

Mano de obra........................................................ 106,04
Maquinaria ............................................................ 5,00
Resto de obra y materiales................................... 341,57

TOTAL PARTIDA................................................. 452,61
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0055 M0H06 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, llave de paso de
fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón
HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso de-
moliciones, obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 297,07
Maquinaria ............................................................ 21,66
Resto de obra y materiales................................... 427,58

TOTAL PARTIDA................................................. 746,31
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

0056 M0H07 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, llave de paso
de fundición o de bronce, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón
HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m. de longitud, incluso de-
moliciones, obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 297,07
Maquinaria ............................................................ 21,66
Resto de obra y materiales................................... 672,91

TOTAL PARTIDA................................................. 991,64
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0057 M0H14 ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, compues-
ta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería de
polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, demoliciones, obras de tierra y fábrica complementa-
rias,colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.

Mano de obra........................................................ 193,70
Resto de obra y materiales................................... 50,88

TOTAL PARTIDA................................................. 244,58
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0058 M0H15 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, com-
puesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tube-
ría de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, demoliciones, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias,colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.

Mano de obra........................................................ 193,70
Resto de obra y materiales................................... 83,31

TOTAL PARTIDA................................................. 277,01
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con UN
CÉNTIMOS

0059 M0I03  ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 500 mm. median-
te banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, coloca-
ción en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 0,71
Resto de obra y materiales................................... 0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 1,46
UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0060 M0J21  ud Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de
cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arque-
ta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con
filtro regulador de presión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito
eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción
de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.

Mano de obra........................................................ 99,49
Maquinaria ............................................................ 12,57
Resto de obra y materiales................................... 593,68

TOTAL PARTIDA................................................. 705,74
SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0061 M0K02  ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de
63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de
20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas es-
peciales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra........................................................ 4,14
Resto de obra y materiales................................... 4,16

TOTAL PARTIDA................................................. 8,30
OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0062 M0K03  ud Boca de riego automática de latón de 3/4" instalada en obra, incluso conexión a la red, obras de tie-
rra y fábrica complementarias, colocación y prueba, s/ modelo.

Mano de obra........................................................ 25,18
Resto de obra y materiales................................... 27,49

TOTAL PARTIDA................................................. 52,67
CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0063 M0K21 ml Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y PN 6, incluso aper-
tura de zanja de 40 x 90 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25
cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas
especiales tipo fitting o electrofusión en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra........................................................ 2,72
Maquinaria ............................................................ 1,62
Resto de obra y materiales................................... 6,33

TOTAL PARTIDA................................................. 10,67
DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0064 M0K58 ud Sistema de Riego radicular de arbolado en alcorques formado por dos unidades RWS 91cm de
Rain Bird o similar, incluyendo rejilla , inundador y 45cm de tubo (cada una) para conexión, incluso
bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con las prescripcio-
nes técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfec-
to funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 15,89
Resto de obra y materiales................................... 120,24

TOTAL PARTIDA................................................. 136,13
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0065 M0K59 ud Sistema de Riego radicular de arbustos formado por una unidad RWS arbustos 25cm de Rain Bird
o similar incluyendo tapa encajada , inundador, codo y 45cm de tubopara conexión, incluso bolsa
en terreno arenoso, instalado y conectado a red de riego lineal de acuerdo con las prescripciones
técnicas del fabricante, incluso relleno de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfecto
funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 6,36
Resto de obra y materiales................................... 30,61

TOTAL PARTIDA................................................. 36,97
TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0066 N0B01  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

Mano de obra........................................................ 6,23
Maquinaria ............................................................ 0,32
Resto de obra y materiales................................... 21,76

TOTAL PARTIDA................................................. 28,31
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0067 N0B02  ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

Mano de obra........................................................ 6,85
Maquinaria ............................................................ 0,35
Resto de obra y materiales................................... 34,83

TOTAL PARTIDA................................................. 42,03
CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0068 N0B18 m Extraccion de cualquier tipo de tuberia de alcantarillado (excluido el fibrocemento), hasta un diame-
tro máximo de 50 cm, incluso transporte de productos a vertedero, acopio en almacenes municipa-
les o lugar de empleo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6,90

TOTAL PARTIDA................................................. 6,90
SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0069 N0C01  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. de diáme-
tro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x
35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relle-
no y compactación, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 18,13
Maquinaria ............................................................ 4,86
Resto de obra y materiales................................... 12,48

TOTAL PARTIDA................................................. 35,47
TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0070 N0C02  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. de diáme-
tro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x
40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relle-
no y compactación, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 18,13
Maquinaria ............................................................ 5,15
Resto de obra y materiales................................... 16,86

TOTAL PARTIDA................................................. 40,14
CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0071 N0C05  ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro sobre
tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería
de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su ex-
tremo superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliureta-
no, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para cone-
xión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y probada.

Mano de obra........................................................ 79,29
Resto de obra y materiales................................... 216,41

TOTAL PARTIDA................................................. 295,70
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0072 N0D01  ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro
existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agota-
miento, totalmente terminada y probada.

Mano de obra........................................................ 223,97
Maquinaria ............................................................ 24,87
Resto de obra y materiales................................... 18,43

TOTAL PARTIDA................................................. 267,27
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0073 N0E31 ud Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón ligeramente
armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de al-
tura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón
HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido mar-
co, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras
de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, re-
juntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundición
dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124,
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Mano de obra........................................................ 522,21
Maquinaria ............................................................ 38,71
Resto de obra y materiales................................... 569,23

TOTAL PARTIDA................................................. 1.130,15
MIL CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0074 N0E40 ml Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de
h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembra-
dos con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tie-
rra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de po-
lipropileno; totalmente terminado y probado.

Mano de obra........................................................ 240,65
Maquinaria ............................................................ 15,80
Resto de obra y materiales................................... 142,40

TOTAL PARTIDA................................................. 398,87
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0075 N0F01  ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoas-
pirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resul-
tantes.

Maquinaria ............................................................ 0,68
Resto de obra y materiales................................... 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,72
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0076 N0G01  ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

Maquinaria ............................................................ 553,19
Resto de obra y materiales................................... 33,19

TOTAL PARTIDA................................................. 586,38
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0077 N0G02  ml Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.

Mano de obra........................................................ 1,20
Resto de obra y materiales................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,27
UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0078 P0R01  ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintu-
ra, montaje e instalación totalmente terminado.
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Mano de obra........................................................ 222,21
Resto de obra y materiales................................... 176,81

TOTAL PARTIDA................................................. 399,02
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0079 P0R03  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de su-
jeción, según modelo Ayuntamiento.

Mano de obra........................................................ 59,49
Resto de obra y materiales................................... 182,86

TOTAL PARTIDA................................................. 242,35
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0080 PB01B ud Plantación Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont., incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con
medios manuales y primer riego.

Mano de obra........................................................ 15,56
Resto de obra y materiales................................... 27,43

TOTAL PARTIDA................................................. 42,99
CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0081 PB07 ud Plantación Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.
con medios manuales y primer riego.

Mano de obra........................................................ 11,99
Resto de obra y materiales................................... 9,20

TOTAL PARTIDA................................................. 21,19
VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0082 PY14 ud Plantación Juniperus Juniperus media "mint julep" 0,8-1 m. cont. incluso excavación de hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

Mano de obra........................................................ 15,56
Resto de obra y materiales................................... 28,49

TOTAL PARTIDA................................................. 44,05
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0083 R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de
larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáti-
cos, totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 0,72
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 1,29
UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0084 R0A02 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realizada con material de
larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáti-
cos, totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 0,80
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Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales................................... 0,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,65
UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0085 R0A05 m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 6,83
Maquinaria ............................................................ 3,35
Resto de obra y materiales................................... 5,70

TOTAL PARTIDA................................................. 15,88
QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0086 R0A08 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 7,76
Maquinaria ............................................................ 3,35
Resto de obra y materiales................................... 5,95

TOTAL PARTIDA................................................. 17,06
DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0087 R0A09 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Mano de obra........................................................ 9,89
Maquinaria ............................................................ 4,56
Resto de obra y materiales................................... 6,96

TOTAL PARTIDA................................................. 21,41
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0088 R0A10 ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o "frente-dcha." de
5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Mano de obra........................................................ 13,43
Maquinaria ............................................................ 5,36
Resto de obra y materiales................................... 11,28

TOTAL PARTIDA................................................. 30,07
TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0089 R0B10  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación, pie-
zas de anclaje, tornillería y colocación.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales................................... 58,69

TOTAL PARTIDA................................................. 68,75
SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0090 R0B21  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación,
piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales................................... 50,74

TOTAL PARTIDA................................................. 60,80
SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0091 R0B25  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentación,
piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales................................... 72,43

TOTAL PARTIDA................................................. 82,49
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0092 R0B28  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso poste, cimentación, piezas de
anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Mano de obra........................................................ 10,06
Resto de obra y materiales................................... 77,73

TOTAL PARTIDA................................................. 87,79
OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0093 R0C02  ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación y coloca-
ción.

Mano de obra........................................................ 64,83
Resto de obra y materiales................................... 619,34

TOTAL PARTIDA................................................. 684,17
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0094 R0C03B ud Suplemento de cartel supletorio para señales verticales, de dimensiones máximas 0,50 m. de an-
chura y 0,50 m. de altura, incluso textos informativos y elementos auxiliares. Totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 4,24
Resto de obra y materiales................................... 24,00

TOTAL PARTIDA................................................. 28,24
VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0095 R0D12 u Desmontaje de señal de dimensiones entre 600mm y 1350 mm, acopio provisional y remontaje, o,
traslado a almacenes municipales o vertedero autorizado

Mano de obra........................................................ 45,96
Maquinaria ............................................................ 3,80
Resto de obra y materiales................................... 2,99

TOTAL PARTIDA................................................. 52,75
CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0096 S0A02 ml Canalización semafórica en aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-4 de 2.20 mm. de
espesor, corrugadas exteriormente y lisas interiormente, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15/P/22/IIa de 40x31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolicion y reposicion de pavi-
mento, en su caso.

Mano de obra........................................................ 26,04
Maquinaria ............................................................ 4,77
Resto de obra y materiales................................... 14,81

TOTAL PARTIDA................................................. 45,62
CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0097 S0B01 ud Arqueta para semáforos de 40x40x90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón
HM-25/P/22/IIa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg. de peso mínimo del
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 20 cm. de
espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 122,35
Maquinaria ............................................................ 25,19
Resto de obra y materiales................................... 80,46

TOTAL PARTIDA................................................. 228,00
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

0098 S0C01 ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-20/P/22/lla, de 100x100x100 cm. de di-
mensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de ancla-
je, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 95,34
Maquinaria ............................................................ 4,96
Resto de obra y materiales................................... 82,88

TOTAL PARTIDA................................................. 183,18
CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0099 T0A04 ml Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 30 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

Mano de obra........................................................ 18,67
Maquinaria ............................................................ 0,89
Resto de obra y materiales................................... 17,21

TOTAL PARTIDA................................................. 36,77
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0100 T0A05 ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 50 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

Mano de obra........................................................ 17,12
Maquinaria ............................................................ 0,89
Resto de obra y materiales................................... 30,52
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TOTAL PARTIDA................................................. 48,53
CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0101 T0A05B ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 60 x 50 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

Mano de obra........................................................ 21,79
Maquinaria ............................................................ 1,20
Resto de obra y materiales................................... 40,90

TOTAL PARTIDA................................................. 63,89
SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0102 T0A05C ml Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de P.V.C. de 4,70
mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 50 cm. incluso malla
de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

Mano de obra........................................................ 20,23
Maquinaria ............................................................ 1,20
Resto de obra y materiales................................... 30,72

TOTAL PARTIDA................................................. 52,15
CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0103 T0A12 ud Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hor-
migón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124,
totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 183,99
Maquinaria ............................................................ 5,00
Resto de obra y materiales................................... 112,04

TOTAL PARTIDA................................................. 301,03
TRESCIENTOS UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0104 T0A12C ud Arqueta ciega para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores,
de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, tapa de hormigón armado y relleno de
arena, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 183,99
Maquinaria ............................................................ 5,00
Resto de obra y materiales................................... 56,76

TOTAL PARTIDA................................................. 245,75
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0105 T0AP02 ml Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de pre-
sión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los dos tu-
bos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cms, incluso malla
de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existen-
tes, sin demolición ni reposición de pavimento.
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Mano de obra........................................................ 25,00
Maquinaria ............................................................ 6,03
Resto de obra y materiales................................... 14,89

TOTAL PARTIDA................................................. 45,92
CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0106 T0AP03 ml Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40 cms de anchura por 105
cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de P.V.C.-U ti-
po de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma UNE-EN-1452, separador de PVC para
los cuatro tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIade 40x50 cms,
relleno del resto de la zanja con hormigón HNE-15/P/22, incluso malla de señalización de color ver-
de de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposi-
ción de pavimento.

Mano de obra........................................................ 32,42
Maquinaria ............................................................ 9,72
Resto de obra y materiales................................... 24,62

TOTAL PARTIDA................................................. 66,76
SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0107 T0B025  ml Canalización para conducción telecomunicaciones constituida por 3 tuberías en paralelo de 110
mm. de diámetro de P.V.C. liso, y dos tritubos de 40 mm según sección tipo, envueltas en prisma
de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm., en zanja de cualquier profundidad, obras de tierra, manteni-
miento de los servicios existentes, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 21,79
Maquinaria ............................................................ 6,03
Resto de obra y materiales................................... 26,06

TOTAL PARTIDA................................................. 53,88
CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0108 T0B27  ud Arqueta para registro telecomunicaciones tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x 82 cm, incluso
marco y tapa de fundición ductil D-400 según planos. totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 192,80
Maquinaria ............................................................ 24,35
Resto de obra y materiales................................... 500,96

TOTAL PARTIDA................................................. 718,11
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0109 T0BP03 ud Arqueta para alumbrado de 60 x 60 x 130 cms. de dimensiones interiores y profundidad, de hormi-
gón HM-30/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cms. de es-
pesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil con un peso mínimo de la
tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante defini-
tiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente.

Mano de obra........................................................ 134,60
Maquinaria ............................................................ 9,03
Resto de obra y materiales................................... 120,06

TOTAL PARTIDA................................................. 263,69
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0110 T0CP01 ud Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado
de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-20/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica,
parte proporcional de tubería y codo de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y pernos de anclaje con
tuercas y arandelas, según modelo correspondiente, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 86,87
Maquinaria ............................................................ 4,96
Resto de obra y materiales................................... 33,55

TOTAL PARTIDA................................................. 125,38
CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0111 W0E03 ud Montaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, incluso conexiones y elementos auxiliares,  totalmen-
te colocado.

Mano de obra........................................................ 34,75
Maquinaria ............................................................ 46,41
Resto de obra y materiales................................... 4,87

TOTAL PARTIDA................................................. 86,03
OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0112 W0E03b ud Desmontaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, con semáforos y accesorios, de instalación exis-
tente, incluso demolición del pavimento del entorno de la base y traslado a los almacenes municipa-
les o lugar indicado por la D.O., obras de tierra y fábrica. Incluso conexiones y elementos auxilia-
res. Terminado.

Mano de obra........................................................ 34,75
Maquinaria ............................................................ 46,41
Resto de obra y materiales................................... 4,87

TOTAL PARTIDA................................................. 86,03
OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0113 W0F20 ml Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2

Mano de obra........................................................ 0,19
Resto de obra y materiales................................... 4,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,47
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0114 X0A01  ud Análisis granulométrico (UNE 103101)

Resto de obra y materiales................................... 39,90

TOTAL PARTIDA................................................. 39,90
TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0115 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

Resto de obra y materiales................................... 25,80

TOTAL PARTIDA................................................. 25,80
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0116 X0A05  ud Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

Resto de obra y materiales................................... 38,61

TOTAL PARTIDA................................................. 38,61
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TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0117 X0A06  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501).

Resto de obra y materiales................................... 65,50

TOTAL PARTIDA................................................. 65,50
SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0118 X0A07  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

Resto de obra y materiales................................... 106,80

TOTAL PARTIDA................................................. 106,80
CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0119 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Resto de obra y materiales................................... 15,32

TOTAL PARTIDA................................................. 15,32
QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0120 X0A09  ud Materia orgánica (UNE 103204)

Mano de obra........................................................ 25,10
Resto de obra y materiales................................... 1,51

TOTAL PARTIDA................................................. 26,61
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0121 X0A10  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114)

Mano de obra........................................................ 26,31
Resto de obra y materiales................................... 1,58

TOTAL PARTIDA................................................. 27,89
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0122 X0A11  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-115)

Resto de obra y materiales................................... 78,59

TOTAL PARTIDA................................................. 78,59
SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0123 X0A12  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

Mano de obra........................................................ 60,87
Resto de obra y materiales................................... 8,53

TOTAL PARTIDA................................................. 69,40
SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0124 X0A13 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT254)

Mano de obra........................................................ 60,87
Resto de obra y materiales................................... 8,53

TOTAL PARTIDA................................................. 69,40
SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0125 X0A15 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

Mano de obra........................................................ 39,83
Resto de obra y materiales................................... 7,27

TOTAL PARTIDA................................................. 47,10
CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0126 X0A16 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

Mano de obra........................................................ 22,06
Resto de obra y materiales................................... 8,64

TOTAL PARTIDA................................................. 30,70
TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0127 X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT 357)

Mano de obra........................................................ 207,55
Resto de obra y materiales................................... 12,45

TOTAL PARTIDA................................................. 220,00
DOSCIENTOS VEINTE EUROS

0128 X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)

Mano de obra........................................................ 73,89
Resto de obra y materiales................................... 9,31

TOTAL PARTIDA................................................. 83,20
OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0129 X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

Mano de obra........................................................ 28,30
Resto de obra y materiales................................... 1,70

TOTAL PARTIDA................................................. 30,00
TREINTA EUROS

0130 X0A20 ud Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1)

Mano de obra........................................................ 103,89
Resto de obra y materiales................................... 11,11

TOTAL PARTIDA................................................. 115,00
CIENTO QUINCE EUROS

0131 X0B01 ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso
toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de,
al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Resto de obra y materiales................................... 57,10

TOTAL PARTIDA................................................. 57,10
CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0132 X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de mezcla de grava-cemento a
los siete días.(NLT 305-310)

Resto de obra y materiales................................... 101,16

TOTAL PARTIDA................................................. 101,16
CIENTO UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0133 X0C01  ud Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bordillos de hormigón y baldosas
(UNE EN 1340).

Resto de obra y materiales................................... 75,10

TOTAL PARTIDA................................................. 75,10
SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0134 X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc)

Resto de obra y materiales................................... 179,20

TOTAL PARTIDA................................................. 179,20
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0135 X0C06b  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340)

Resto de obra y materiales................................... 208,10

TOTAL PARTIDA................................................. 208,10
DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0136 X0C07  ud Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos, capas, etc.)
(UNE EN 1340)

Resto de obra y materiales................................... 86,70

TOTAL PARTIDA................................................. 86,70
OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0137 X0C07B  ud Ensayo de características dimensionales, aspecto y textura de bordillos de hormigón y baldosas (es-
pesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)

Resto de obra y materiales................................... 89,10

TOTAL PARTIDA................................................. 89,10
OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0138 X0C08  ud Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra de bordillo
prefabricado de hormigón e informe

Resto de obra y materiales................................... 277,50

TOTAL PARTIDA................................................. 277,50
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0139 X0C08B  ud Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una muestra de bordillo
prefabricado de hormigón e informe

Resto de obra y materiales................................... 299,60

TOTAL PARTIDA................................................. 299,60
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0140 X0C09 ud Control geométrico de tubo (por diámetro) 

Resto de obra y materiales................................... 57,90

TOTAL PARTIDA................................................. 57,90
CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0141 X0C09b ud Prueba de estanqueidad según pliego.

Resto de obra y materiales................................... 208,10

TOTAL PARTIDA................................................. 208,10
DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0142 X0C10  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, baldosas, losas, etc)

Mano de obra........................................................ 235,85
Resto de obra y materiales................................... 14,15

TOTAL PARTIDA................................................. 250,00
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0143 X0C101  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, baldosas, losas, etc)

Mano de obra........................................................ 67,64
Resto de obra y materiales................................... 4,06

TOTAL PARTIDA................................................. 71,70
SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0144 X0D02  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

Resto de obra y materiales................................... 54,10

TOTAL PARTIDA................................................. 54,10
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0145 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)

Resto de obra y materiales................................... 44,00

TOTAL PARTIDA................................................. 44,00
CUARENTA Y CUATRO EUROS

0146 X0D04  ud Ensayo  para determinación del contenido en huecos y peso específico  o densidad de mezcla bitu-
minosa. (UNE EN 12697-8)

Resto de obra y materiales................................... 125,00

TOTAL PARTIDA................................................. 125,00
CIENTO VEINTICINCO EUROS

0147 X0D05  ud Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución para densidad y espesor 

Resto de obra y materiales................................... 227,72

TOTAL PARTIDA................................................. 227,72
DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0148 X0E01  ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).

Resto de obra y materiales................................... 95,40

TOTAL PARTIDA................................................. 95,40
NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0149 X0E02  ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).

Resto de obra y materiales................................... 84,80
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TOTAL PARTIDA................................................. 84,80
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0150 X0E04  ud Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado).

Resto de obra y materiales................................... 74,20

TOTAL PARTIDA................................................. 74,20
SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0151 d7006 m Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de enlace con tierra, de color
amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario. Colocado.

Mano de obra........................................................ 0,19
Resto de obra y materiales................................... 1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 1,46
UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0152 d781 ud Luminaria, Evolución LC LED100 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6
ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos resistente a agentes externos, in-
mune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielectrocución. Colocada y totalmente instalada, in-
cluso caja de derivación y cableado desde la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K
0,6/1 kV (F+N+T).

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales................................... 572,00

TOTAL PARTIDA................................................. 600,16
SEISCIENTOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0153 d7811 ud Luminaria, Evolución LC LED35 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difusor plano con 6
ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos resistente a agentes externos, in-
mune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielectrocución. Colocada y totalmente instalada, in-
cluso caja de derivación y cableado desde la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K
0,6/1 kV (F+N+T).

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales................................... 440,00

TOTAL PARTIDA................................................. 468,16
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0154 d782 ud Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3 báculos), conductor de
cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de tierra, de color amarillo-verde con aisla-
miento íntegro reglamentario(30m), totalmente acabado

Mano de obra........................................................ 4,51
Resto de obra y materiales................................... 42,84

TOTAL PARTIDA................................................. 47,35
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0155 d783 m Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado

Mano de obra........................................................ 0,19
Resto de obra y materiales................................... 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,26
UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0156 d7890 ud Columnas para alumbrado público Clase II de 6 metros de altura, fabricado en tubo de materiales
poliméricos resistente a agentes externos en dos tramos, de 120 mm los 2 primeros metros y 75
mm los 4 restantes,inmune a la corrosión que  elimina el riesgo de electrocución, con puerta de re-
gistro IP66 hermética, en color a elegir por la proiedad, incluso el sistema anclaje y etiqueta adhesi-
va plastificada de cloruro de polivinilo según modelo municipal. Totalmente colocada e instaladia

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales................................... 745,20

TOTAL PARTIDA................................................. 773,36
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0157 d7891 ud Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 10 cm de longitud, fabricado en
Acero Galvanizado de 1,5 mm de pared y 60 mm de diámetro y recubierto con 80 micras pintura
de poliester a alta temperatura en color acorde a la columna, fijado a columna mediante anclaje in-
tegrado en brazo de tornillo Allen de acero inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y termina-
do.

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales................................... 167,00

TOTAL PARTIDA................................................. 195,16
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0158 d7892 ud Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 50 cm de longitud, fabricado en
Acero Galvanizado de 1,2 mm de pared y 60 mm de diámetro y recubierto con 80 micras pintura
de poliester a alta temperatura en color acorde a la columna, fijado a columna mediante anclaje in-
tegrado en brazo de tornillo Allen de acero inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y termina-
do.

Mano de obra........................................................ 28,16
Resto de obra y materiales................................... 241,60

TOTAL PARTIDA................................................. 269,76
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0159 d8600 ud Conjunto de maniobra para accionamiento de llave compuesto por: tubo alargador, soporte alarga-
dor, soporte para tubo, conector, tapa guia, manguito de conexión y boca para llave. Totalmente
instalado.

Mano de obra........................................................ 52,71
Resto de obra y materiales................................... 115,20

TOTAL PARTIDA................................................. 167,91
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0160 d9800 ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ALUMBRADO EXTERIOR según
pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y
presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, re-
lación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

Resto de obra y materiales................................... 500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00
QUINIENTOS EUROS
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0161 d9801 ud Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO EXTERIOR que se vean afectadas en este
capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profe-
sional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Ser-
vicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organis-
mo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

Resto de obra y materiales................................... 550,00

TOTAL PARTIDA................................................. 550,00
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

0162 d9956 Pa Seguridad y Salud

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 12.525,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12.525,00
DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS

0163 d999 ud Presupuesto de gestión de residos, según anejo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 36.698,66

TOTAL PARTIDA................................................. 36.698,66
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0164 d99900 m Retirada de tendio eléctrico de alumbrado público en fachada hasta 14 m de altura, incluso desco-
nexión, retirada cable y traslado a los almacenes municipales, vertedero o lugar indicado por la
D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas. Terminado.

Mano de obra........................................................ 3,17
Maquinaria ............................................................ 2,88
Resto de obra y materiales................................... 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,41
SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
A0A01  m2 demol. pav. flexible calzada 9.548,47

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de
30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

2.225,75 4,29

A0A05  m2 demol. pav. rígido acera 7.577,04
Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráu-
lica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de
bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

1.978,34 3,83

A0E01  ml recorte pavimento con disco 903,65
Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

291,50 3,10

A0D01  m2 fresado meca. pav. bitum. 4 cm 2.948,40
Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm., inclu-
so recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

780,00 3,78

B0A02  m3 excava. explana. terreno 10.926,25
Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compac-
tación.

4.771,29 2,29

B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 22.043,36
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

4.771,29 4,62

C0A02  m3 terraple. expla. de pres. 15.154,34
Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso car-
ga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y forma-
ción de pendientes.

2.765,39 5,48

R0D12 u Desmontaje de señal 1.002,25
Desmontaje de señal de dimensiones entre 600mm y 1350 mm, acopio provisional y
remontaje, o, traslado a almacenes municipales o vertedero autorizado

19,00 52,75

A0F01 m Desmontaje barandilla metálica 148,75
Desmontaje de barandilla metálica de cualquier tipo por medios manuales, demoli-
ción de cimentación, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la ci-
mentación demolida de material sobrante o a almacen del material recuperable.

5,00 29,75

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 70.252,51
C02 AFIRMADO Y PAVIMENTACION
C0B02  m3 base zahorra artificial 13.794,75

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, trans-
porte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

904,57 15,25

E0A02  m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. 13.255,95
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación
o adherencia, recortes y juntas.

1.923,94 6,89

E0A05  m2 M.B.C. AC-16 BASE 50/70 S de 5 cm. 7.410,61
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 G de 5 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación
o adherencia, recortes y juntas.

1.165,19 6,36
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E0B01  ud adapt. tramillón red agua 282,08
Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

8,00 35,26

E0B03  ud adapt. tapa registro 40x40 cm. 3.279,57
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., inclu-
so demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

69,00 47,53

E0B04 ud adapt. tapa registro 60x60 cm. 593,00
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., inclu-
so demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

10,00 59,30

E0B05 ud adapt. tapa registro d.60 cm. 1.210,74
Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diáme-
tro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.

17,00 71,22

E0B11 ud Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva 1.027,38
Adaptación tapa > 80 x 80 cm a la rasante definitiva incluso demoliciones, elementos
metalicos auxiliares, obras de tierra, rejuntado y terminación.

6,00 171,23

G0B02 m2 Pavimento aceras losa horm. HNE-15 15 cm. 33.661,02
Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ" de 15
cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas, cura-
do, lavado y cepillado de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño má-
ximo 12 mm.

2.238,10 15,04

G0A01 m2 Pavimento baldosa terrazo 40x40x4 cm siliceo granit. 38.492,80
Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo silíceo
y granítico al 50 %, de granulometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo pe-
rímetro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento de amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

1.840,00 20,92

G0A08 m2 Pavimento losa de hormigón 40x40x6,5 cm 8.901,91
Pavimento losa de hormigón de alta resistencia, fabricada con áridos silíceos, graníti-
cos o basálticos 40x40x6,5 cm, incluso colocación, mortero de asiento de amasado
en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

284,77 31,26

G0A070 m2 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm con resaltos tipo botón 1.295,32
Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., con resaltos cilíndricos tipo bo-
tón, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

61,10 21,20

G0A072 m2 Baldosa hidráulica color 40x40x4 cm acanalada 1.264,58
Pavimento de loseta hidráulica color de 40x40 cm., acanalada, sobre solera de hormi-
gón, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza.

59,65 21,20

G0A02 m2 Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. 1.887,55
Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada,
incluso mortero de asiento de amasado en planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así
como juntas, lavado y barrido.

104,40 18,08
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D0E01 m2 Losa de hormigón HM-25 en aparcam. 10.607,65
Losa de hormigón HM-25 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, colocado en obra,
curado y vibrado, incluso parte proporcional de encofrado, juntas y su sellado.

468,95 22,62

I0A01 ml Bordillo HM-35, 15x25 cm. 13.492,25
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

725,39 18,60

I0D03 ml banda hormigón 40x25 a 29 cm. 11.709,88
Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso apertura
de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

747,28 15,67

I0A02 ml Bordillo HM-35, 8x20 cm. 9.117,01
Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

713,94 12,77

I0B01  ml Rebaje bordillo paso peatones. 2.792,70
Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva
construcción en paso de peatones, totalmente terminado.

300,29 9,30

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 174.076,75
C03 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
A0B04  ud demol. sumidero y arqueta 956,10

Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de pro-
ductos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

15,00 63,74

A0B05  ud demol. pozo registro 2.522,16
Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.

9,00 280,24

N0B18 m Extraccion tuberia alcantarillado(excluido el fibrocemento) 2.829,00
Extraccion de cualquier tipo de tuberia de alcantarillado (excluido el fibrocemento),
hasta un diametro máximo de 50 cm, incluso transporte de productos a vertedero,
acopio en almacenes municipales o lugar de empleo.

410,00 6,90

B0B05  m3 excava. zanjas med. mec. 10.522,22
Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

2.117,15 4,97

B0B03  m3 excava. en zanjas manual 2.619,50
Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y manteni-
miento de servicios existentes.

50,00 52,39

B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 10.012,23
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

2.167,15 4,62

B0D02 m2 Entibación blindada a una cara 58.138,08
Entibación blindada a una cara, formada por elementos metálicos especialmente dise-
ñados para tal fin, para cualquier tipo de terreno y profundidad, anchura de zanja y
tiempo de empleo, incluso suministro, colocación, extracción y devolución.

3.442,16 16,89
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D0B03  m3 hormi. HNE-15/B/40 coloca.obra 17.131,48
Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y
curado.

222,89 76,86

D0A01  m3 Mortero trasdos obras 13.578,46
Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de
minas, zanjas y sustitución de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

224,07 60,60

C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres. 15.850,07
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas.

1.670,19 9,49

I0G01  ud Sumidero sencillo C-250 425x265 mm. 2.537,26
Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de
425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco
de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a pozo de registro.

19,00 133,54

G0A09  m2 Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm 5.100,38
Pavimento losa de hormigón drenante 40x40x6,5 cm fabricado en hormigón de alta
resistencia con áridos silicios, graníticos o basálticos, incluso colocación, grava lavada
2-6 mm, de 5 cm de espesor final, geotextil de apoyo, así como juntas, lavado y ba-
rrido.

148,31 34,39

I0G14  ml Acometida sumidero tub. PVC. 5.017,90
Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., inclu-
so obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

95,00 52,82

N0B01  ml Tubería PVC. d=315 mm.a 10.194,15
Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diámetro exterior y 7.7
mm. de espesor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

360,09 28,31

N0B02  ml Tubería PVC. d=400 mm.a 2.032,99
Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8
mm. de espesor, con uniones por junta elástica, colocación y prueba.

48,37 42,03

N0C01  ml Conducción acomet. d=160 141,88
Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de produc-
tos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

4,00 35,47

N0C02  ml Conducción acomet. d=200 9.633,60
Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de produc-
tos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.

240,00 40,14
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N0C05  ud Conexión alcantar. nueva acometida PVC. 13.306,50
Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diá-
metro sobre tubería de P.V.C. de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. de
igual diámetro que la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la tube-
ría de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y
abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior median-
te un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pie-
za, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de
tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

45,00 295,70

N0D01  ud Conexión a pozo registro exist. 1.069,08
Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo
de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábri-
ca, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

4,00 267,27

N0F01  ml Limpieza tubería saneamiento. 295,20
Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante
camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a verte-
dero de los productos resultantes.

410,00 0,72

N0E40 ml P.variable pozo reg. Ø120 cm. 8.974,58
Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefa-
bricados de h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura,
con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pa-
tes cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación,
rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente termina-
do y probado.

22,50 398,87

N0E31 ud P.fija p. Ø120 cm. m.t.circular 10.171,35
Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormi-
gón ligeramente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en so-
lera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado;
más coronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm.
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60
cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, pie-
zas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5,
rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circu-
lar de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjun-
to, clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado
y probado.

9,00 1.130,15

N0G01  ud Desplazamiento equipo inspección visual. 586,38
Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, me-
dios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.

1,00 586,38

N0G02  ml Inspección TV tubería alcantarillado. 520,70
Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, in-
cluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccio-
nado.

410,00 1,27

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 203.741,25
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C04 RED DE ABASTECIMIENTO
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec. 1.802,51

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

362,68 4,97

B0B03  m3 excava. en zanjas manual 2.095,60
Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y manteni-
miento de servicios existentes.

40,00 52,39

B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 1.860,38
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

402,68 4,62

C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres. 2.834,44
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas.

298,68 9,49

C0C01  m3 arena extrac.carga trans. 1.644,21
Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

64,00 25,69

M0A02  ml Tubería f.d. d=150 mm. 34.305,07
Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida in-
terior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión
con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso,
cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contra-
rresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y
probada.

533,35 64,32

M0I03  ml Malla azul de 50 cm. D<500 778,69
Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a
500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color
azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente termi-
nada.

533,35 1,46

M0D02  ud Válvula comp.DN-150 PN-16 5.029,92
Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de ace-
ro inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de
fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.

12,00 419,16

M0H01  ud Hidrante contra incendios. 16.188,96
Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro
comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de
fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tube-
ría DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotu-
lada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas especiales y acceso-
rios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba.

8,00 2.023,62

M0H02  ud Boca riego latón d. 45 mm. 1.357,83
Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre
tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud
con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según mo-
delo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

3,00 452,61
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M0E31  ud Conex.tub. agua d=<200 7.343,93
Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diáme-
tro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, ago-
tamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.

11,00 667,63

d8600 ud Conjunto de maniobra para llave 3.358,20
Conjunto de maniobra para accionamiento de llave compuesto por: tubo alargador,
soporte alargador, soporte para tubo, conector, tapa guia, manguito de conexión y
boca para llave. Totalmente instalado.

20,00 167,91

M0H06 ud Toma de agua 2" 12.687,27
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundición, lla-
ve de paso de fundición o de bronce, arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas
interiores de hormigón HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de
PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso demoliciones, obras de tierra y fá-
brica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes, totalmente termi-
nada.

17,00 746,31

M0H07 ud Toma de agua 2 1/2" 6.941,48
Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por  collarín y grifo de toma de fundi-
ción, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones
mínimas interiores de hormigón HM-20/P/22/IIa con marco y tapa de registro de fun-
dición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, tube-
ría de PEBD PN-10 DN-75 hasta 5 m. de longitud, incluso demoliciones, obras de tie-
rra y fábrica complementarias y acoplamien tos a conducciones existentes, totalmen-
te terminada.

7,00 991,64

A0F17 ud Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento 807,45
Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, según RD 396/2006, so-
bre exposición de riegos con amianto, por empresa inscrita en RERA, incluyendo las
mediciones en los puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices
para evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la valora-
ción con valores limite y estrategia de medición, incluso tramitación hasta aprobación
por parte de las administración competente.

1,00 807,45

A0F18 ml Retirada de tuberia de fibrocemento 5.978,16
Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, incluso cortes de la tube-
ría, extracción de la tubería, formación de paquetes con los tubos desmontados, iner-
tizado del paquete resultante y carga del paquete a vehículos autorizados para el
transporte.

361,00 16,56

A0F19 ud Desplazamiento unidad de descontaminación 430,03
Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para retira-
da de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecu-
ción de trabajos de exposición al amianto.

1,00 430,03

M0C15 m Tub.prov.PEBD DN-75 PN-10 1.873,20140,00 13,38
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M0C16 m Tub.prov.PEBD DN-90 PN-10 4.780,40
Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-90, de carácter provisional, incluso sumi-
nistro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termina-
les.

296,00 16,15

M0H14 ud Toma de agua 2" prov. 4.157,86
Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro va-
riable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento so-
bre tubería general, tubería de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, demoli-
ciones, obras de tierra y fábrica complementarias,colocación, prueba y posterior reti-
rada del conjunto.

17,00 244,58

M0H15 ud Toma de agua 2 1/2" prov. 1.939,07
Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro
variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, demo-
liciones, obras de tierra y fábrica complementarias,colocación, prueba y posterior reti-
rada del conjunto.

7,00 277,01

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 118.194,66
C05 RED DE RIEGO
M0J21  ud Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm. 2.117,22

Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tube-
ría general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longi-
tud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición
dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, programador
automático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo
IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2"
y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.

3,00 705,74

M0K02  ml Conduc. riego por goteo funda PVC. 2.340,60
Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de ba-
ja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda
de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuel-
ta en un macizo de hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prue-
ba de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

282,00 8,30

M0K03  ud Boca de riego automática 316,02
Boca de riego automática de latón de 3/4" instalada en obra, incluso conexión a la
red, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba, s/ modelo.

6,00 52,67

M0K58 ud Sistema de riego radicular arbolado 2.858,73

Sistema de Riego radicular de arbolado en alcorques formado por dos unidades
RWS 91cm de Rain Bird o similar, incluyendo rejilla , inundador y 45cm de tubo (ca-
da una) para conexión, incluso bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red
de riego lineal de acuerdo con las prescripciones técnicas del fabricante, incluso relle-
no de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

21,00 136,13
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M0K59 ud Sistema de riego radicular arbustos 2.033,35

Sistema de Riego radicular de arbustos formado por una unidad RWS arbustos
25cm de Rain Bird o similar incluyendo tapa encajada , inundador, codo y 45cm de
tubopara conexión, incluso bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado a red de
riego lineal de acuerdo con las prescripciones técnicas del fabricante, incluso relleno
de gravas. Perfectamente instalado, probado y en perfecto funcionamiento.

55,00 36,97

M0K21 ml Tubería de polietileno DN 63  PN 6 320,10
Tubería de polietileno DN 63 con las siguientes características: PE80 ó PE100 y PN 6,
incluso apertura de zanja de 40 x 90 cm., suministro, colocación y prueba de la tube-
ría, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compactación por tonga-
das, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting o electrofusión en
nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

30,00 10,67

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 9.986,02
C06 RED DE TELECOMUNICACIONES
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec. 673,30

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

135,47 4,97

B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 628,32
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

136,00 4,62

T0B025  ml canaliz. teleco 2x110 mm + 2 tritubo 40 36.045,72
Canalización para conducción telecomunicaciones constituida por 3 tuberías en para-
lelo de 110 mm. de diámetro de P.V.C. liso, y dos tritubos de 40 mm según sección
tipo, envueltas en prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm., en zanja de cual-
quier profundidad, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, total-
mente terminada.

669,00 53,88

T0B27  ud arqueta tipo H-II 10.053,54
Arqueta para registro telecomunicaciones tipo H-II de medidas interiores 80 x 70 x
82 cm, incluso marco y tapa de fundición ductil D-400 según planos. totalmente ter-
minada.

14,00 718,11

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 47.400,88
C07 RED CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
B0B05  m3 excava. zanjas med. mec. 1.402,73

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación de fondo.

282,24 4,97

B0B03  m3 excava. en zanjas manual 2.619,50
Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y manteni-
miento de servicios existentes.

50,00 52,39

B0C01  m3 carga trans.tierras exca. 1.534,95
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lu-
gar de empleo.

332,24 4,62
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C0A04  m3 relleno zanjas prod.pres. 391,75
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humecta-
ción, compactación por tongadas.

41,28 9,49

T0A04 ml canaliz. elect 2 D160 acera 26.033,16
Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 40 x 30 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

708,00 36,77

T0A05 ml canaliz. elect 4 D160 acera 3.008,86
Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 40 x 50 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

62,00 48,53

T0A05C ml canaliz. elect 4 D160 calzada 2.920,40
Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 40 x 50 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

56,00 52,15

T0A05B ml canaliz. elect 5 D160 calzada 511,12
Canalización eléctrica constituida por 4 tuberías de 160 mm. de diámetro exterior de
P.V.C. de 4,70 mm. de espesor, PN 6, envueltas en un prisma de hormigón HNE-15
de 60 x 50 cm. incluso malla de señalización, obras de tierra y fábrica, mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada.

8,00 63,89

T0A12 ud arqueta electrica 60x60 cm. 1.204,12
Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones in-
teriores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de
fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada.

4,00 301,03

T0A12C ud arqueta electrica ciega 60x60 cm. 2.949,00
Arqueta ciega para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensio-
nes interiores, de hormigón HM-20, incluyendo obras de tierra y fábrica, tapa de hor-
migón armado y relleno de arena, totalmente terminada.

12,00 245,75

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 42.575,59
C08 RED DE ALUMBRADO
A0A05  m2 demol. pav. rígido acera 641,91

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráu-
lica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de
bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

167,60 3,83

T0AP02 ml Canalización alumbrado acera 2D110 19.240,48
Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura
por 71 cms de profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diá-
metro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la norma
UNE-EN-1452, separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en pris-
ma de hormigón HNE-15/B/40/IIa de 40x31 cms, incluso malla de señalización de co-
lor verde de 40 cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin
demolición ni reposición de pavimento.

419,00 45,92
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T0AP03 ml Canalización alumbrado en cruces de calzada 4D110 5.007,00
Canalización  para alumbrado en cruces de calzada, de dimensiones 40 cms de an-
chura por 105 cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110
mm. de diámetro de P.V.C.-U tipo de presión PN-6 de 2,7 mm de espesor, según la
norma UNE-EN-1452, separador de PVC para los cuatro tubos cada 100 cms, envuel-
tos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/IIade 40x50 cms, relleno del resto de la
zanja con hormigón HNE-15/P/22, incluso malla de señalización de color verde de 40
cms, obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni re-
posición de pavimento.

75,00 66,76

T0BP03 ud Arqueta para alumbrado de 60 x 60x 130 8.174,39
Arqueta para alumbrado de 60 x 60 x 130 cms. de dimensiones interiores y profundi-
dad, de hormigón HM-30/P/22/IIa, incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtran-
te de grava de 10 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de
fundición dúctil con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs,
clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente.

31,00 263,69

T0CP01 ud Cimentación columna alumbrado público 4/5/6 m 2.131,46
Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta
por un dado de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-20/P/22/IIa, incluyen-
do obras de tierra y fábrica, parte proporcional de tubería y codo de P.V.C. de 100
mm. de diámetro y pernos de anclaje con tuercas y arandelas, según modelo corres-
pondiente, totalmente terminada.

17,00 125,38

d7890 ud Columna Atlas 6 mts ATL-060 2+4 13.147,12
Columnas para alumbrado público Clase II de 6 metros de altura, fabricado en tubo
de materiales poliméricos resistente a agentes externos en dos tramos, de 120 mm
los 2 primeros metros y 75 mm los 4 restantes,inmune a la corrosión que  elimina el
riesgo de electrocución, con puerta de registro IP66 hermética, en color a elegir por
la proiedad, incluso el sistema anclaje y etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de
polivinilo según modelo municipal. Totalmente colocada e instaladia

17,00 773,36

d7891 ud Brazo MT 10 1.06 3.317,72
Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 10 cm de longitud,
fabricado en Acero Galvanizado de 1,5 mm de pared y 60 mm de diámetro y recu-
bierto con 80 micras pintura de poliester a alta temperatura en color acorde a la co-
lumna, fijado a columna mediante anclaje integrado en brazo de tornillo Allen de ace-
ro inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y terminado.

17,00 195,16

d7892 ud Brazo MD 50 1.04 4.585,92
Brazo para colocación de luminaria alumbrado sobre columna, de 50 cm de longitud,
fabricado en Acero Galvanizado de 1,2 mm de pared y 60 mm de diámetro y recu-
bierto con 80 micras pintura de poliester a alta temperatura en color acorde a la co-
lumna, fijado a columna mediante anclaje integrado en brazo de tornillo Allen de ace-
ro inoxidable y métrica 10. Totalmente instalado y terminado.

17,00 269,76

d781 ud Luminaria, Evolución LC LED100 10.202,72
Luminaria, Evolución LC LED100 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difu-
sor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos re-
sistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielec-
trocución. Colocada y totalmente instalada, incluso caja de derivación y cableado des-
de la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T).

17,00 600,16

d7811 ud Luminaria, Evolución LC LED35 7.958,72
Luminaria, Evolución LC LED35 o similar,vial antivandálica de diseño circular y difu-
sor plano con 6 ópticas intercambiables, LED, fabricado en materiales poliméricos re-
sistente a agentes externos, inmune a la corrosión, IP66+, IK10, clase II y antielec-
trocución. Colocada y totalmente instalada, incluso caja de derivación y cableado des-
de la arqueta con conductor multipolar 3x2,5 mm2 RV-K 0,6/1 kV (F+N+T).

17,00 468,16
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d782 ud Puesta a tierra de alumbrado 426,15
Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3 báculos),
conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de tierra, de co-
lor amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario(30m), totalmente acabado

9,00 47,35

d783 m Conductor de cobre de 1*6 mm2 2.157,12
Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado

1.712,00 1,26

d7006 m Conductor de cobre 1*16 mm2 450/750 V. 624,88
Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 450/750 V para línea de enlace con
tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamentario. Colocado.

428,00 1,46

A0F16b ud Desmontaje luminaria fachada 3.563,64
Desmontaje y de farola y luminaria en fahada de hasta 14 m de altura con lumina-
rias y accesorios, de alumbrado público existente, incluso desconexión y traslado a
los almacenes municipales, vertedero o lugar indicado por la D.O., canon de vertido
y obras de reparación de fachadas. Terminado.

19,00 187,56

d99900 m Retirada alumbrado existente 2.346,06
Retirada de tendio eléctrico de alumbrado público en fachada hasta 14 m de altura,
incluso desconexión, retirada cable y traslado a los almacenes municipales, vertedero
o lugar indicado por la D.O., canon de vertido y obras de reparación de fachadas.
Terminado.

366,00 6,41

d9800 ud Preparación de toda la documentación de obra de la instalación 500,00
Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de ALUMBRADO EX-
TERIOR según pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., compren-
diendo:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por
la D.F.).
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de medicio-
nes finales y presupuesto final actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias
aprobadas por la D.F.).
- Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y man-
tenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

1,00 500,00

d9801 ud Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO. 550,00
Legalización de todas las instalaciones de ALUMBRADO EXTERIOR que se vean afec-
tadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de
proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entida-
des Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos
los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-
ra llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

1,00 550,00

TOTAL C08 ...................................................................................................................................... 84.575,29
C09 PLANTACIONES Y JARDINERÍA
C0B04  m3 tierra veg. extrac.carga 641,20

Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.
40,00 16,03
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010B01 ud Plantación de arbol 16/18 cm 2.165,10
Plantación de árboles de 16/18 cm de perímetro de tronco, suministrados en conte-
nedor o cepellón, incluso realización de hoyo de plantación realizado en terreno fran-
co-arenoso, con dimensiones de 0,85x0,85x0,85 cm, por medios manuales, desco-
pactación de fondo de hoyo, cama de gravas de 30 cm de espesor, colocación de tu-
bo de drenaje perforado de 50 mm de sección en toda la longitud de excavación, co-
locación de barrera antirraices de 30 cm de anchura perimetral al hoyo, replanteo y
presentación de la planta,  mezcla y relleno de tierra existente (50%) y aporte de tie-
rra vegetal (50%), compactación legera alrededor de tronco, entutorado con 2 unida-
des de rollizo de pino de 8 cm, riego manual de implantación proporcional al tamaño
y mantenimiento períodico de riego y abonado. Completamente ejecutado. No inclu-
ye el precio de la planta.

21,00 103,10

010B02 ud Acer freemanii 1.588,02
Suministro de Acer freemanii , de 16/18 cm de perímetro de tronco en contenedor
de 15 l.

7,00 226,86

010B03 ud Cercis siliquastrum 2.916,34
Suminsitro de Cercis siliquastrum, de 16/18 cm de perímetro de tronco en contene-
dor.

14,00 208,31

PB01B ud Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont. 1.074,75
Plantación Abelia Floribunda 0,8 - 1 m. cont., incluso excavación de hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

25,00 42,99

PB07 ud Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor 317,85
Plantación Cotoneaster 0,5-0,6 m. en contenedor, incluso excavación de hoyo de
0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

15,00 21,19

PY14 ud Juniperus media "mint julep" 0,8- 1 m contenedor 660,75
Plantación Juniperus Juniperus media "mint julep" 0,8-1 m. cont. incluso excavación
de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios manuales y primer riego.

15,00 44,05

TOTAL C09 ...................................................................................................................................... 9.364,01
C10 MOBILIARIO URBANO
P0R01  ud Banco sencillo colocado 2.793,14

Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos,
anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.

7,00 399,02

P0R03  ud Papelera metálica municipal 1.696,45
Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes
y poste de sujeción, según modelo Ayuntamiento.

7,00 242,35

TOTAL C10 ...................................................................................................................................... 4.489,59
C11 SEÑALIZACIÓN
R0A01 ml Línea señaliz.vial a=10cm 94,88

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada
con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

73,55 1,29

R0A02 ml Línea señaliz.vial a=15cm 117,15
Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de anchura, realizada
con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplásti-
co en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

71,00 1,65

7

PRESUPUESTO
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

R0A05 m2 Línea señaliz.vial a=var. 2.262,26
Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

142,46 15,88

R0A08 ud Flecha vial "de frente" 51,18
Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

3,00 17,06

R0A09 ud Flecha vial "izda"o"dcha" 21,41
Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "dere-
cha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

1,00 21,41

R0A10 ud Flecha vial "mixta" 60,14
Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o
"frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

2,00 30,07

R0B25  ud Señal circular de 600 mm reflect. 1.402,33
Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso pos-
te, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

17,00 82,49

R0B28  ud Señal octogonal de 600 mm reflect. 87,79
Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

1,00 87,79

R0B21  ud Señal triangular de 600 mm reflect. 121,60
Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm de lado, incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

2,00 60,80

R0B10  ud Señal cuadrada de 600 mm. 275,00
Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.

4,00 68,75

R0C03B ud Suplemento cartel informativo señal 395,36
Suplemento de cartel supletorio para señales verticales, de dimensiones máximas
0,50 m. de anchura y 0,50 m. de altura, incluso textos informativos y elementos auxi-
liares. Totalmente colocado.

14,00 28,24

R0C02  ud Cartel informativo obras 1,80x2,88 m. 684,17
Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimen-
tación y colocación.

1,00 684,17

TOTAL C11 ...................................................................................................................................... 5.573,27
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C12 SEMÁFOROS
W0E03b ud Desmontaje de báculo semáforo 860,30

Desmontaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, con semáforos y accesorios, de
instalación existente, incluso demolición del pavimento del entorno de la base y tras-
lado a los almacenes municipales o lugar indicado por la D.O., obras de tierra y fábri-
ca. Incluso conexiones y elementos auxiliares. Terminado.

10,00 86,03

S0A02 ml canaliz. semáf.ace.2xØ110 2.737,20
Canalización semafórica en aceras constituida por 2 tuberías de PVC DN-110, PN-4
de 2.20 mm. de espesor, corrugadas exteriormente y lisas interiormente, envueltas
en un prisma de hormigón HM-15/P/22/IIa de 40x31 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada, excepto demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.

60,00 45,62

S0B01 ud arqueta semáf.40x40x90 cm. 2.280,00
Arqueta para semáforos de 40x40x90 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hor-
migón HM-25/P/22/IIa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg.
de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica,
capa filtrante de grava de 20 cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente ter-
minada.

10,00 228,00

S0C01 ud ciment.semáf.100x100x100 cm. 1.831,80
Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-20/P/22/lla, de
100x100x100 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tu-
bería y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

10,00 183,18

W0E03 ud Montaje báculo semáforo 860,30
Montaje báculo semáforo hasta 7 m de altura, incluso conexiones y elementos auxilia-
res,  totalmente colocado.

10,00 86,03

W0F20 ml Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2 268,20
Cable conductor 0,6/1 KV de 4x1,5 mm2

60,00 4,47

TOTAL C12 ...................................................................................................................................... 8.837,80
C13 GESTIÓN DE RESIDUOS
d999 ud Gestión de residuos 36.698,66

Presupuesto de gestión de residos, según anejo.
1,00 36.698,66

TOTAL C13 ...................................................................................................................................... 36.698,66
C14 ANALISIS Y ENSAYOS
X0A01  ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 119,70

Análisis granulométrico (UNE 103101)
3,00 39,90

X0A05  ud ensayo límites ATTERBERG  (UNE 103103 y 103104) 115,83
Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104)

3,00 38,61

X0A09  ud Materia orgánica (UNE 103204) 26,61
Materia orgánica (UNE 103204)

1,00 26,61

X0A10  ud Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos (NLT-114) 27,89
Sales solubles en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT-114)

1,00 27,89
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X0A11  ud Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT-115)

78,59

Ensayo de yesos en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT-115)

1,00 78,59

X0A12  ud Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601) 69,40
Ensayo de hinchamiento libre (UNE 103601)

1,00 69,40

X0A13 ud Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT254)

69,40

Ensayo de colapso en muestra de suelo sobre productos de excavación o préstamos
(NLT254)

1,00 69,40

X0A07  ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 106,80
Ensayo C.B.R. (UNE 103502)

1,00 106,80

X0A06  ud Ensayo próctor modificado (UNE 103501) 196,50
Ensayo próctor modificado (UNE 103501).

3,00 65,50

X0A08  ud Ensayo densidad y humedad 582,16
Ensayo de densidad y humedad "in situ".

38,00 15,32

X0A16 ud Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5) 30,70
Ensayo de partículas trituradas (UNE EN 933-5)

1,00 30,70

X0A15 ud Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3) 47,10
Ensayo de índice de lajas (UNE 933-3)

1,00 47,10

X0A03  ud Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 25,80
Análisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8)

1,00 25,80

X0A18 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra 83,20
Ensayo de Desgaste de los Angeles sobre zahorra artificial (UNE EN 1097-2)

1,00 83,20

X0A19 ud Ensayo de limpieza superficial zahorra artif 30,00
Ensayo de limpieza superficial sobre zahorra artificial (UNE 146130)

1,00 30,00

X0A20 ud Contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN 1744-1) 115,00
Ensayo para determinar el contenido total de azufre en zahorra artifiicial (UNE EN
1744-1)

1,00 115,00

X0A17 ud Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorr 440,00
Ensayo de placa de carga sobre terraplén de zahorra o seleccionado (NLT 357)

2,00 220,00

X0C09 ud Control geométrico de tubo de hormigón (por diámet 173,70
Control geométrico de tubo (por diámetro) 

3,00 57,90

X0C09b ud Prueba de estanqueidad 1.040,50
Prueba de estanqueidad según pliego.

5,00 208,10
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X0B01 ud Ensayo comp. hormigón (5) 1.713,00
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hor-
migón. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y cu-
rado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

30,00 57,10

X0D02  ud Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1) 216,40
Análisis de contenido en betún. (UNE EN 12697-1)

4,00 54,10

X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2) 176,00
Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-2)

4,00 44,00

X0D04  ud Ensayo contenido en huecos mezcla bituminosa  (UNE EN 12697-8) 250,00
Ensayo  para determinación del contenido en huecos y peso específico  o densidad
de mezcla bituminosa. (UNE EN 12697-8)

2,00 125,00

X0D05  ud Extracción de 3 testigos de mezcla bituminosa. 455,44
Extracción de tres (3) testigos de mezcla bituminosa en ejecución para densidad y es-
pesor 

2,00 227,72

X0C07  ud Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigón. (UNE EN 1340) 173,40
Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos,
capas, etc.) (UNE EN 1340)

2,00 86,70

X0C01  ud Ensayo de absorción de agua bordillos de hormigón (UNE EN 1340) 300,40
Ensayo determinación del coeficiente de absorción de agua en bordillos de hormigón
y baldosas (UNE EN 1340).

4,00 75,10

X0C06b  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340) 416,20
Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (UNE EN 1340)

2,00 208,10

X0C08  ud Ensayo resist. abrasión bordillos y piezas pref. (UNE EN 1340) 555,00
Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una mues-
tra de bordillo prefabricado de hormigón e informe

2,00 277,50

X0C10  ud Ensayo de resistencia al deslizamiento pref.hormi 1.000,00
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, bal-
dosas, losas, etc)

4,00 250,00

X0C07B  ud Ensayo caract. dimensionales, aspecto y textura baldosas. (UNE EN 1339) 178,20
Ensayo de características dimensionales, aspecto y textura de bordillos de hormigón
y baldosas (espesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)

2,00 89,10

X0C06  ud Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc) (UNE EN 1339) 358,40
Ensayo de resistencia a flexión de pref. hormigón (bordillos, baldosas,etc)

2,00 179,20

X0C101  ud Ensayo de resistencia al impacto (UNE 127748-2) 143,40
Ensayo de resistencia al deslizamiento en prefabricados de hormigón (bordillos, bal-
dosas, losas, etc)

2,00 71,70

X0C08B  ud Ensayo resistencia al desgaste por rozamiento (UNE EN 1339) 599,20
Ensayo de resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una mues-
tra de bordillo prefabricado de hormigón e informe

2,00 299,60

9

PRESUPUESTO
CALLE FELIX LATASSA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

X0B06  ud Ensayo resist.compresión grava-cem.3 prob. (NLT 305-310) 101,16
Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de mezcla de gra-
va-cemento a los siete días.(NLT 305-310)

1,00 101,16

X0E01  ud Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos). 95,40
Análisis químico de fundición, hierro o acero (cinco elementos).

1,00 95,40

X0E02  ud Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos). 84,80
Análisis químico de latón o bronce (cuatro elementos).

1,00 84,80

X0E04  ud Ensayo reducido armaduras 148,40
Ensayo reducido de armaduras (tracción, doblado).

2,00 74,20

TOTAL C14 ...................................................................................................................................... 10.343,68
C15 SEGURIDAD Y SALUD
d9956 Pa Seguridad y salud 12.525,00

Seguridad y Salud
1,00 12.525,00

TOTAL C15 ...................................................................................................................................... 12.525,00
TOTAL............................................................................................................................................................. 838.634,96
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CALLE FELIX LATASSA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .......................................................................................................... 70.252,51 8,38
C02 AFIRMADO Y PAVIMENTACION................................................................................................................................... 174.076,75 20,76
C03 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.......................................................................................................................... 203.741,25 24,29
C04 RED DE ABASTECIMIENTO.......................................................................................................................................... 118.194,66 14,09
C05 RED DE RIEGO............................................................................................................................................................... 9.986,02 1,19
C06 RED DE TELECOMUNICACIONES ............................................................................................................................... 47.400,88 5,65
C07 RED CANALIZACIONES ELÉCTRICAS........................................................................................................................ 42.575,59 5,08
C08 RED DE ALUMBRADO................................................................................................................................................... 84.575,29 10,08
C09 PLANTACIONES Y JARDINERÍA.................................................................................................................................. 9.364,01 1,12
C10 MOBILIARIO URBANO................................................................................................................................................... 4.489,59 0,54
C11 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 5.573,27 0,66
C12 SEMÁFOROS.................................................................................................................................................................. 8.837,80 1,05
C13 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 36.698,66 4,38
C14 ANALISIS Y ENSAYOS .................................................................................................................................................. 10.343,68 1,23
C15 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 12.525,00 1,49

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 838.634,96

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 109.022,54
6,00 % Beneficio industrial ...... 50.318,10

Suma ..................................................... 159.340,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 997.975,60

21% IVA ................................................ 209.574,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.207.550,48

Zaragoza, 20 de septiembre de 2021.

Fdo. Carlos Azuara Navarro 
                                      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

     Colegiado nº  28.934
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