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MEMORIA. 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1.1 ANTECEDENTES. 

El planeamiento urbano de La Puebla de Alfindén prevé la apertura de un viario que 
una las calles Río Piedra y Río Ebro; en el plano 2.1 y en la ortofoto de la página si-
guiente se puede apreciar que la parte de este viario, próxima a la calle Río Ebro, ya 
está abierta y consolidada. 

Este viario tendrá algo más de 70 metros de longitud y unos 8 metros de anchura; co-
mo la diferencia de cotas entre las calles Río Piedra (212,40) y Río Ebro (206,91) es de 
casi 6 metros, el futuro vial debe ser construido, al menos en la zona próxima a la calle 
Río Piedra, en excavación y tendrá en su tramo principal una pendiente próxima al 
10%. 

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén ha encargado a EID la redacción del proyecto 
de obras que desarrolle el citado planeamiento urbano, y la posterior dirección de las 
mismas. 

1.2 AGENTES. 

Los agentes de la obra, en el momento de redactar este Proyecto, son: 
 

PROMOTOR 

Nombre AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN 
Dirección Social Plaza de España, 1. 50.171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza) 

Teléfono 976 107 041 Fax 976 107 076 
Persona de contacto Germán Liso Tesán CIF P5022000C 

E-mail gliso@tusa.es   
 

 

INGENIERÍA 

Nombre EID 
Dirección Social Avda. Ilustración núm. 11, casa 34. 50012 ZARAGOZA. 

Teléfono +34 976 754 262 Fax +34 976 754 194 
Persona de contacto José Luis Hedo CIF B50173608 

E-mail jlhedo@eid.es   
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1.3 ESTADO PREVIO.  

1.3.1 Ubicación. 

En la imagen adjunta (tomada de Google) aparece una vista general de la zona de em-
plazamiento de la obra, situada en el núcleo urbano de La Puebla de Alfindén.  
 

 
 

En la actualidad (ver plano 3.1) el espacio del futuro viario está ocupado, en un recorri-
do desde la calle Río Piedra hasta la calle Río Ebro, por: 

- En los primeros 30 metros hay sendas parcelas sensiblemente horizontales desti-
nadas a huertos, que lindan por el lado derecho con dos grupos de viviendas 
adosadas que, según la información recabada (ver Anejo núm. 11), tienen una 
planta sótano. 

- Aproximadamente en el pk 36,50 (ver plano 6.1) hay un muro transversal de cie-
rre de hormigón de unos 3 m de altura sobre la rasante. 

- Desde el pk 36,50 hasta la calle Río Ebro ya existe una vía cuyas dimensiones 
(rasante y anchura, ver plano 6.1) coinciden en lo esencial con las del futuro via-
rio. 

En el plano 6.1 se presentan distintos cortes transversales de la calle, en la que se pue-
de apreciar (terreno natural en rayitas verdes y edificaciones y muros en negrita conti-
nua) el estado actual de los principales elementos de la calle.  
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1.3.2 Topografía. 

Se ha realizado por el equipo de topografía de EID un levantamiento taquimétrico de la 
zona de las futuras obras, que se presenta en el plano 3.1. 

En el mismo plano y en el Anejo núm. 4 aparece la situación y las coordenadas de las 
bases de replanteo que se han materializado en el entorno de la obra. 

1.3.3 Normativa urbanística. 

Como se ha señalado, este proyecto de obras desarrolla el planeamiento vigente. 

1.3.4 Infraestructuras existentes. 

De acuerdo con la información recabada, no hay constancia de que haya redes de in-
fraestructuras o servicios enterradas en la zona alta (pk 0 a pk 50) del futuro viario, 
pero sí las hay (ver plano 9.1) en la zona baja (pk 50 a pk 80); en todo caso existe la 
posibilidad de que existan redes o servicios que no aparezcan en los planos.  

Sí debe haber infraestructuras en zonas próximas (aceras y calzadas de las calles Río 
Piedra y Río Ebro), que en principio no deberían verse afectadas por las obras. 

En todo caso, el Contratista procederá de forma prudente, retirando con precaución las 
tierras, soleras o firmes existentes, y comunicando a la Dirección de obra la aparición 
de cualquier indicio (material removido, zanjas, cintas o elementos de señalización, 
etc.) que pueda indicar la existencia de una red de infraestructuras; en ese caso, la de-
berá localizar e identificar con precisión antes de continuar las obras.  

1.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

1.4.1 Estudio geotécnico. 

Se ha realizado una visita de inspección visual al emplazamiento de las obras con un 
técnico de la empresa ENSAYA, pero no se han realizado catas ni ensayos específicos 
porque la parte más relevante a estos efectos de la obra se encuentra en el interior de 
una parcela vallada a la que no se ha tenido acceso.  

Una vez adjudicadas las obras y realizada la demolición del cerramiento del vallado, se 
procederá a realizar las catas y sondeos necesarios para la realización del informe ge-
otécnico. En principio se considera necesario realizar al menos: 

- Una cata en la zona del muro transversal, para comprobar el estado de la zapata 
y del terreno subyacente. 

- Una cata en la zona en la que debe construirse el futuro muro longitudinal (lado 
izquierdo de la futura calle), para verificar la naturaleza del terreno en el que se 
va a cimentar el muro. 

- Una cata o roza en la zona exterior del sótano de los edificios existentes, para 
comprobar la cimentación del muro de sótano. 

En todo caso, el cálculo de los muros debe ser revisado y ajustado a los datos obteni-
dos del informe geotécnico. 
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1.4.2 Agresividad. 

En principio, y a falta de ensayos específicos, pueden ser materiales agresivos al hor-
migón los materiales existentes en la zona; por tanto, el hormigón del cimiento o de los 
alzados en contacto con el terreno debe fabricarse con cementos especiales resistentes 
a los sulfatos. 

1.5 CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS. 

1.5.1 Criterios de diseño. 

Se describen los criterios de diseño adoptados y se justifican las soluciones adoptadas: 

- La geometría final de la calle Río Aguasvivas está definida en planta en el pla-
neamiento vigente, con 8,00 m de ancho; la zona baja de la calle ya tiene calza-
da y aceras acordes con las alineaciones planificadas.  

- Además, en la zona alta en el lado derecho y en ambas márgenes en la zona ba-
ja ya se han construido viviendas que han consolidado estas alineaciones. 

- En alzado, la rasante no está definida con precisión en el planeamiento vigente, 
pero en todo caso la rasante debe enlazar la calle inferior (Río Ebro) con la calle 
superior (Río Piedra). Se ha partido de la rasante existente en la zona baja, que 
se ha regularizado con una pendiente del 5,9%; a continuación, se ha encajado 
un acuerdo cóncavo suave (Kv = 417) para enlazar con la siguiente rasante de 
mayor pendiente (9,9%), y se ha finalizado con un acuerdo convexo más forzado 
(Kv = 72) para llegar a la calle Río Piedra. 

- Con los datos de que se dispone, será necesario demoler los muros perimetrales 
del huerto, uno longitudinal de altura variable en el lado derecho en el sentido 
de avance (que está adosado al muro de sótano de las viviendas, que se respe-
ta), y otro transversal de mayor altura. Para representarlos en planos y para va-
lorarlos en las mediciones se ha estimado la geometría bajo rasante de los cita-
dos muros, ya que no se ha podido acceder a ellos, por estar en terreno privado; 
en todo caso, las obras comenzarán realizando de forma cuidadosa catas para 
confirmar estos extremos. 

- En el lado izquierdo, en sentido bajada, se construirá un muro para contener las 
tierras de la parcela del huerto; por facilidad constructiva, y para posibilitar la fu-
tura construcción de viviendas, se ha proyectado un muro de altura constante 
(3,00 m sobre zapata) en los primeros 24 metros, y algo más alto (3,80 m) en 
los últimos 8 metros. Se dota al muro de un drenaje inferior. 

- Se han proyectado las infraestructuras necesarias para dotar de servicios urba-
nos a todas las parcelas. 

- Se ha diseñado un colector central de recogida de vertidos y escorrentías hasta 
la mitad de la calle que permitirá recoger incluso los vertidos de un hipotético 
sótano: se entiende que la parcela próxima a la calle Río Piedra verterá a esta 
vía, o se buscará una solución conjunta para ambos huertos. 

- Se unirán las redes de agua de las calles Río Ebro y Río Piedra, para formar una 
red mallada. Se colocan llaves de corte en las dos uniones. 

- Por la acera izquierda se colocarán dos tubos para pasar cables eléctricos de ba-
ja tensión, que alimenten la iluminación con farolas y luminarias LED. 
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- En la zona superior de la calle Río Aguasvivas (pk 0 a pk 40) se ha proyectado 
una sección nueva: sobre la coronación de explanada se colocará zahorra artifi-
cial y una doble capa de firme bituminoso, capaz de soportar el reducido tráfico 
pesado que se prevé para esta calle.  

- Hay una zona de transición próxima al muro transversal (pk 40 a pk 50) en la 
que será necesario demoler el firme existente, tanto en la calzada como en las 
aceras, para colocar los nuevos servicios: vertido, agua y electricidad.  

- La sección tipo en la zona baja (pk 50 a pk 80) se ha diseñado aprovechando la 
sección existente: se mantienen las aceras y se fresa la calzada, sobre la que se 
colocará una capa de firme bituminoso de regularización. 

- En las calles Río Piedra y Río Aragón se pavimentarán las aceras existentes; dado 
que la calzada tiene rigola y bordillo, se ha optado por demoler la solera de hor-
migón que ahora forma la acera, para generar espacio para colocar una acera 
nueva, con baldosa hidráulica de color sobre una base de mortero y hormigón. 

1.5.2 Cálculos estructurales. 

Se han proyectado muros de hormigón in situ; los cálculos, que se presentan en el Ane-
jo núm. 5, han sido realizados aplicando los siguientes criterios: 

- Programa de cálculo: CYPE. Versión: 2016. Número de licencia: 123939 
- Norma: EHE-08 (España) 

- Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
- Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
- Tipo de ambiente: Clase IIa 
- Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
- Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
- Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
- Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
- Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
- Tamaño máximo del árido: 30 mm 

 

- 2. ACCIONES 
- Empuje en el intradós: Pasivo 
- Empuje en el trasdós: Activo 

 

- 3. DATOS GENERALES 
- Cota de la rasante: 3.00 m 
- Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
- Enrase: Trasdós 
- Longitud del muro en planta: 10.00 m (a efectos de mediciones) 
- Separación de las juntas: 5.00 m 
- Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 

- 4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
- Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
- Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
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- Evacuación por drenaje: 100 % 
- Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 
- Cota empuje pasivo: 0.50 m 
- Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 
- Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

1.5.3 Cálculo de infraestructuras. 

Dadas las reducidas dimensiones del viario, el colector de saneamiento y la tubería de 
distribución de agua se han proyectado con diámetros mínimos, sin necesidad de cálcu-
lo. 

1.5.4 Cálculos eléctricos. 

En el Anejo núm. 7 aparecen los cálculos eléctricos realizados, ajustados a la normativa 
vigente. 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 

Se proyecta la calle Río Aguasvivas con las siguientes características: 

- Longitud total: 75 metros. 
- Anchura: 8 metros. 
- Longitud de muros de contención: 32 metros. 
- Superficie de calzada: 365 m2. 
- Superficie de aceras: 130 m2. 

También se proyecta una acera en las calles Río Piedra y Río Aragón con las siguientes 
características: 

- Superficie de aceras: 320 m2. 

Además, se proyecta la demolición de una serie de muros y pavimentos, la construcción 
de redes de alcantarillado, agua y electricidad, la señalización, y algunas obras com-
plementarias como badenes y otras. 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se procede a describir a continuación las obras a realizar, remitiendo en todo caso a los 
planos de este proyecto, al pliego de condiciones, y a las mediciones y presupuesto pa-
ra un mayor detalle. 

2.1 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Las obras comenzarán con el replanteo de la obra por el Contratista y la comprobación 
del replanteo por la dirección de obra; se dejarán en la obra marcas suficientes para 
poderla ejecutar de forma correcta. 

2.2 CATAS. 

A continuación, en presencia de técnicos de la empresa de geotecnia, se realizarán 3 
catas para identificar el material existente y comprobar que su naturaleza y resistencia 
coincide con lo estimado para el cálculo. Como ya se ha dicho, las catas a realizar son: 

- Una cata en el pk 37, zona exterior del muro transversal, para comprobar el es-
tado de la zapata y del terreno subyacente; se estima una profundidad de entre 
1 y 2 metros. 

- Una cata en el pk 30, en el lado izquierdo de la calle, en la zona en la que se 
construirá el futuro muro de contención de tierras; se estima una profundidad de 
entre 4 y 5 metros. 

- Una cata o roza en el pk 0+20, en el lado derecho de la calle, para comprobar 
que el muro de sótano existe y es independiente del muro de cerramiento del 
huerto; se estima una profundidad de entre 2 y 3 metros. 

En función del resultado de las catas y ensayos, la Dirección de obra ordenará la conti-
nuación de los trabajos, o procederá a recalcular las estructuras. 

2.3 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 

Se procederá a continuación a excavar las tierras entre el pk 0 y el pk 36, hasta alcan-
zar las rasantes definidas en el plano 5.2; las tierras serán transportadas a acopio para 
su utilización posterior en los rellenos (las necesarias que sean al menos tolerables), y a 
un vertedero autorizado o, en su caso, en especial la tierra vegetal, al lugar que indique 
el Ayuntamiento de La Puebla para su reutilización. 

Se demolerá el muro de bloque de cerramiento de la parcela del lado derecho de la ca-
lle, entre el pk 0 y el pk 36, y también la parte necesaria del muro de hormigón sobre el 
que se apoya; las dimensiones que aparecen en el plano 5.2 son aproximadas, ya que 
no se han hecho catas en la zona.  

También se demolerá el muro transversal existente en el pk 36; previamente se habrá 
cortado verticalmente el muro en el lado izquierdo de la calle, de tal forma que la cara 
exterior quede enfrentada al furo muro longitudinal de contención de tierras del lado 
izquierdo. 

Se demolerá el pavimento completo entre el pk 36 y el pk 50, y se fresará la calzada de 
la parte baja de la calle (pk 50 a pk 80) según lo indicado en los planos 5.1 y 6.2.  

Finalmente, se demolerá la acera de las calles Río Piedras y Río Aragón, según lo indi-
cad en el plano 11.1. 
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En todos los casos, se repasarán las superficies, de tal forma que queden lisas y regula-
res, y compactadas al 95% PM. 

En todos los casos, el producto de las demoliciones y fresados será trasladado a un ver-
tedero autorizado, debiendo presentarse los albaranes correspondientes a la Dirección 
de obra. 

2.4 MURO DE CONTENCIÓN. 

Se procederá a construir el muro de contención definido en los planos 7.1 y 7.2.  

Una vez alcanzada la rasante definida en planos, se excavarán 10 cm suplementarios y 
en ellos, de forma inmediata, se colocará una capa de hormigón de limpieza de 10 cm 
de espesor, con cemento sulfo resistente. Se colocarán las armaduras definidas en pla-
nos, con separadores que garanticen los recubrimientos, dejando las esperas para el 
alzado, y se hormigonará la zapata con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Pasado el tiempo prudencial de curado y endurecimiento, se colocarán las armaduras 
de los alzados y los encofrados pertinentes, también con separadores. Una vez que la 
Dirección de obra dé el visto bueno, se procederá a hormigonar el alzado, también con 
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Se rematará el muro construido solidarizándolo con el transversal existente, lógicamen-
te con la parte no demolida. 

Una vez desencofrado, se procederá a colocar en ambas caras del muro un geodren 
que recoja el agua freática y la lleve a la base de los alzados, donde se colocarán sen-
das tuberías de drenaje envueltas en un relleno granular drenante y protegidas por una 
lámina geotextil de 250 gr/m2. Las tuberías se conectarán con un pozo de registro del 
viario para la final extracción del drenaje. 

El relleno interior del muro se hará con material al menos tolerable procedente de la 
excavación, extendido en capas de 30 cm y compactado al 95% PM en la base y 
núcleo, y al 98% PM en coronación. 

2.5 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 8.1 y 6.2. 

La red de pluviales y saneamiento, con tubería principal de PVC de saneamiento de do-
ble pared, color teja, de 8 Kn/m2, sobre un lecho de arena y envuelta hasta 30 cm por 
encima de su generatriz superior con un material seleccionado (en su caso cribado) que 
no tenga aristas ni áridos de más de 20 mm de tamaño. 

Las acometidas se construirán de PVC, de 200 mm, envueltas en hormigón. 

Se proyectan pozos de registro prefabricados de 1,20 de diámetro exterior, con paredes 
de no menos de 20 cm de espesor, sobre solera de al menos 30 cm de espesor, y cuer-
po superior troncocónico de 1 m de altura, con diámetro interior no menos de 60 cm en 
coronación, también con paredes de no menos de 20 cm de espesor de hormigón, todo 
ello de hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, con tapa de fundición pesada. 

También se proyectan sumideros sifónicos de 0,5x0,30x0,60 m, con reja articulada y 
marco de fundición. 
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En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima de la 
generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; el relleno y 
compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

2.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 9.1 y 6.2. 

La red de distribución, con tubería de polietileno PE-100, de 75 mm de diámetro, y pre-
sión nominal PN10. Se colocará sobre un lecho de arena de 10 cm y envuelta por arena 
hasta 10 cm por encima de su generatriz superior.  

Las acometidas serán de 1”, con collarín de toma serie 730 AVK o similar, con tubería 
de polietileno de PN10, y válvula de asiento elástico DN 432. 

Se proyectan las obras complementarias necesarias: acometidas en fachada, conexión 
con tuberías existentes, etc. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima de la 
generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; el relleno y 
compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla azul. 

2.7 RED ELÉCTRICA. 

Se excavarán las zanjas para colocar las infraestructuras definidas en los planos 10.1 y 
6.2. 

La red eléctrica irá en una zanja, por dos tuberías de polietileno de 90 mm de diámetro, 
protegidas por un macizo de hormigón HM-20, de 0,40x0,15 m2. 

La canalización estará formada por 4 conductores de cobre de 1x6 mm2 RV 06/1 kV. 

Tendrá toma de tierra con pica de 2 m, cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor 
desnudo de 35 mm2. La línea de enlace será un conductor de cobre unipolar de 1x16 
mm2 RV 400/750 V. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima de la 
generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; el relleno y 
compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla. 

Se prevén arquetas de derivación eléctrica de 40x40x80 cm, con muros de hormigón SR 
de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espe-
sor, y tapa de hierro fundido de 40x40 cm, apta para tráfico pesado la que quede en 
calzada.  

También se prevén arquetas de cruce de calzada de 60x60x130 cm, con muros de 
hormigón SR de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de grava de 15 
cm de espesor, y tapa de fundición dúctil clase C-250. 

Se colocarán columnas tipo Villa, con base y fuste en fundición de hierro dúctil, con im-
primación antioxidante y pintura de color negro, sobre zapata de cimentación. 
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Las luminarias serán de tecnología LED, modelo NEOVILLA o similar de BENITO LIGHT, 
16 leds de 4000ºK CRI>70@700 mA. 

2.8 VALLADO. 

Se procederá a vallar las parcelas resultantes de la actuación en el actual huerto, con 
malla galvanizada de 2 metros de alto. 

2.9 PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO AGUAS VIVAS. 

Está definida en los planos 4.1, 5.1 y 6.2. 

1) Desde el pk 0 al pk 50: 
- Sobre la explanada conseguida en el movimiento de tierras, compactada al 98% 

PM, se colocará una capa de regularización de suelo seleccionado, de 30 cm de 
espesor en la calzada y de unos 50 cm de espesor en las aceras, en ambos casos 
compactada al 98% PM. 

- Se construirán sobre esta capa, en los bordes de la futura calzada, sendas rígo-
las ejecutadas in situ con hormigón HM-30, de 30x20/24 cm2. 

- Se colocarán bordillos prefabricados de 15x25 cm con capa extrafuerte, sobre 
hormigón de asiento HM-20. 

- En la calzada se ejecutará una capa de base de zahorra artificial de 25 cm de es-
pesor compactada al 100% PM. 

- En las aceras se construirá una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de es-
pesor. 

- Se colocará en la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S 
(S-12) de 5 cm de espesor. 

2) Desde el pk 0 al pk 80: 
- Se construirán las aceras con pavimento de loseta hidráulica de color de 25x25 

cm2, con resaltos cilíndricos tipo taco, sentada sobre mortero de cemento. 
- Se colocará en toda la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente AC16 

surf D (D-12) de 5 cm de espesor. 
3) Además:  

- Se ejecutarán los badenes de cruce de aceras (ver plano 4.1) en el cruce la ace-
ra de la calle Río Piedra con la calle Río Aguasvivas. 

2.10 PAVIMENTACIÓN CALLES RÍO PIEDRA Y RÍO ARAGÓN. 

Está definida en el plano 11. 

Se procederá a demoler o fresar las losas de hormigón o asfáltica existentes en la ace-
ra. 

Se colocará sobre ella una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se pavimentará con loseta hidráulica de color de 25x25 cm2, con resaltos cilíndricos tipo 
taco, sentada sobre mortero de cemento. 

Se ha previsto la adaptación de tapas de pozos de registro a la nueva rasante. 

Se ha previsto también la entrada a dos garajes.  
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2.11 SEÑALIZACIÓN. 

Se ha previsto la colocación de dos señales (en principio una de dirección prohibida y 
otra de ceda el paso), que serán definidas una vez consultado el Ayuntamiento. 

2.12 REPOSICIÓN DEL HUERTO. 

Se repondrán en el huerto situado al principio a la izquierda: 

Las aceras existentes, para lo que se ejecutará una capa de suelo seleccionado compac-
tado al 98% PM de 30 cm de espesor y sobre ella se colocará una solera de hormigón 
HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se ha previsto una partida para retirada de piedras en el huerto, extendido de tierra 
vegetal, y reposición de riego existente. 

El muro exterior se repondrá con bloque de hormigón de 2 m de altura con una cara 
vista, de color gris, hidrofugado, de 19 cm de espesor, incluso refuerzos con relleno de 
hormigón y armaduras. 

2.13 ACABADOS. 

Se han previsto unas partidas para acondicionar los muros de sótano que queden vis-
tos. Deberán retirarse las capas externas existentes, se preparará el soporte para un 
nuevo recubrimiento, y se rematará con un enfoscado de mortero. 

3 ACCESIBILIDAD. 

Se han adoptado medidas para facilitar el cruce de la calle, con badenes accesibles. 

Por la diferencia de cotas existente entre el vial de origen y el vial de final de la nueva 
calle, no es posible conseguir una pendiente moderada en la citada calle. 

4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 
Este es un proyecto de desarrollo del planeamiento vigente, y cumple con la regulación 
urbanística en todos sus extremos. 

5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
En el Anejo núm. 9 de este proyecto se incluye el preceptivo estudio de seguridad y 
salud, realizado conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

6 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En el Anejo núm. 10 de este proyecto se presenta el preceptivo Estudio de Gestión de 
Residuos, adaptado a lo dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

7 CONTROL DE CALIDAD. 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará a la Dirección de obra un Plan de 
control de calidad de las obras, con un importe aproximado del 1% del total de la obra, 
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que se considera incluido en el concepto de gastos generales, y que por tanto no será 
objeto de abono independiente. 

8 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
Se propone un plazo de ejecución de la obra de 10 SEMANAS contadas a partir de la 
firma del Acta de Comprobación de Replanteo.  

9 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. 

10 PROPIEDAD DE LOS TERRENOS. 

Las parcelas donde se desarrolla el presente proyecto son de titularidad pública, al estar 
clasificadas como viales en el planeamiento vigente.  

11 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

- DOCUMENTO N.º 1.- MEMORIA Y 11 ANEJOS. 
- DOCUMENTO N.º 2.- 11 PLANOS. 
- DOCUMENTO N.º 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
- DOCUMENTO N.º 4.- MEDICIONES, CUADROS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO. 

12 PRESUPUESTO DE LA OBRA. 
Multiplicando las mediciones por los precios de las distintas unidades, se obtiene un 
presupuesto de ejecución material de 89.899,36 euros. 

Aplicando un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, se obtiene un 
presupuesto de la obra de 106.980,24 euros. 

Por fin, añadiendo el IVA vigente, el presupuesto de la obra, IVA incluido, asciende a 
129.446,09 euros. 

13  EQUIPO DE TRABAJO. 
Este Proyecto ha sido realizado por: 

- Autor del proyecto: 
José Luis Hedo, arquitecto. 

- Equipo de trabajo: 
Ana Abad, delineante proyectista. 

Pilar Baigorri, ingeniero industrial. 

Francisco Delgado, topógrafo. 

Enrique García Vicente, ingeniero de caminos. 
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14 CONCLUSIÓN. 

Considerando que esta Memoria y los documentos que la acompañan definen de forma 
suficiente las obras de apertura de la calle Río Aguas Vivas y las obras a realizar en las 
aceras de las calles Río Piedra y Río Aragón, y considerando que el proyecto y las obras 
a realizar se ajustan a la normativa vigente, damos por terminado este proyecto y lo 
elevamos para la aprobación, si procede, por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 

En Zaragoza, a 31 de julio de 2017. 

El arquitecto autor del proyecto: 

     

Fdo.:  José Luis Hedo.     

 

V.º B.º 

 

 

Fdo.: Enrique García Vicente. Ingeniero de caminos. 





O
B
R
A
S
 P

A
R
A
 L

A
 A

P
E
R
T
U

R
A
 D

E
 C

A
L
L
E
 R

ÍO
 A

G
U

A
S
 V

IV
A
S
 Y

 O
B
R
A
S
 E

N
 A

C
E
R
A
S
. 
  

  
  

  
  

L
A
 P

U
E
B
L
A
 D

E
 A

L
F
IN

D
E
N

 (
Z
A
R
A
G

O
Z
A
)

ANEJO Nº 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES





 

 

 

               DOCUMENTO: ANEJO DOCUMENTO: ANEJO DOCUMENTO: ANEJO DOCUMENTO: ANEJO 3333    

                                                                                                                                                       Página 1   

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 
PUEBLA DE ALFINDÉN) 
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Titulo: 
APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS 

Emplazamiento:  

LA PUEBLA DE ALFINDEN. ZARAGOZA 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO LA PUEBLA DE ALFINDEN. 

 

Empresa consultora: 

EID Consultores 

 

Autor del proyecto:  

Jose Luis Hedo González. Arquitecto 

 

Presupuesto: 

Presupuesto Ejecución Material:  89.899,36 € 

Presupuesto Contrata:   106.980,24 € + IVA. 
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 RELACION DE PARTIDAS CON MÁS REPERCUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. 

d001 m2 Demolición pavimento 

 

         646,00   

d002 m3 Demolición de hormigón armado en estructuras            57,50   

d003 m2 Demolición de cerramientos de bloque          125,00   

d007 m2 Fresado 

  

         900,00   

d010 m3 Excavación en la explanación          788,36   

d015 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos            93,60   

d025 m3 Suelo seleccionado 

 

         138,00   

d028 m3 Relleno emplazamientos 

 

         363,30   

d030 m3 Zahorra artificial 

 

         100,00   

d040 tn Canon de vertido en vertedero autorizado,      1.665,96   

d044 m3 HM-15 en rellenos 

 

           24,36   

d047 m3 HM-20 en rellenos 

 

           30,00   

d049 m3 HA-30/B/20/ IIb+Qb 

 

         103,26   

d052 kg Acero redondo B 500 S 

 

     3.933,92   

d058 m2 Encofrado y desencofrado 

 

         234,80   

d06522 m Drenaje de muro 

 

           64,00   

d06523 m2 Impermeabilización de muros          191,60   

d06524 pa Encuentro de muros 

 

             1,00   

d070 m2 Solera hormigón HM-15 13 cm          530,00   

d072 m2 M,B,C, AC16 surf D (D-12)  5 cm, espesor          440,00   

d0722 m2 M,B,C, AC16 surf S (S-12)  5 cm, espesor          240,00   

d073 m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos          470,00   

d080 m Bordillo prefabricado 15x25          100,00   

d083 m2 Muro bloque hormigón hueco gris            64,00   

d084 m Rigola insitu 30x25 

 

         196,00   

d1004 ud Arqueta para llaves 

 

             2,00   

d101 m Vallado provisional de cerramiento            32,00   

d3120 m Tubería PE100 d75/PN10 

 

           90,00   

d3514 m Tubería PVC 315 

 

           49,00   

d411 m2 Tratamiento en fachadas, 

 

         110,00   

d8012 ud Base y fuste para farola tipo Villa              4,00   

d8013 ud Luminaria y lámpara led 

 

             4,00   

d900 ud Informe geotécnico 

 

             1,00   

d992 ud Adaptación de entrada a garaje              2,00   

d9996 ud Seguridad y Salud 

 

             1,00   
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ANEJO Nº 2: FOTOGRÁFICO. 

 

Calle Río Aguas Vivas desde calle Río Ebro 

 

Futura salida calle Río Aguas Vivas a calle Río Piedra 
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Fotografía aérea. 

  

Actual muro de cierre. Actual muro de cierre. 
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Calle Rio Aguas Vivas. Acera Calle Rio Piedra. Acera 

  

Interior de la parcela. Fachada 
lateral de adosados 

Interior de la parcela. 
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ANEJO 3. INFORME GEOTECNICO. 

Se ha realizado una visita de inspección visual al emplazamiento de las obras 
con un técnico de la empresa ENSAYA, pero no se han realizado catas ni 
ensayos específicos porque la parte más relevante a estos efectos de la obra se 
encuentra en el interior de una parcela vallada a la que no se ha tenido acceso.  

Una vez adjudicadas las obras y realizada la demolición del cerramiento del 
vallado, se procederá a realizar las catas y sondeos necesarios para la 
realización del informe geotécnico. En principio se considera necesario realizar 
al menos: 

- Una cata en la zona del muro transversal, para comprobar el estado de 
la zapata y del terreno subyacente. 

- Una cata en la zona en la que debe construirse el futuro muro 
longitudinal (lado izquierdo de la futura calle), para verificar la naturaleza 
del terreno en el que se va a cimentar el muro. 

- Una cata o roza en la zona exterior del sótano de los edificios existentes, 
para comprobar la cimentación del muro de sótano. 

En todo caso, el cálculo de los muros debe ser revisado y ajustado a los datos 
obtenidos del informe geotécnico. 
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ANEJO 4. TOPOGRAFIA Y REPLANTEO. 

1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

1.1 CARTOGRAFÍA. 

Para la elaboración del siguiente proyecto se ha utilizado la Cartografía a escala 
1:1000 disponible en el Sistema de Información Territorial de Aragón. 

1.2 TOPOGRAFÍA. 

Los equipos utilizados por EID para el levantamiento es una estación GPS, 
marca TOPCON de las siguientes características: 

• Hiper PRO BASE GPS 404-408 Mhz. 

• GPS+GLONASS L1+L2 para hiper.  

• Modulo RTK 5 Hz para GPS+GLONASS. 

• Controladora de campo. TOPCON FC-1000. 

• El Software utilizado es TPC-GPS de TCP informática. 

Sistema de referencia ETRS89, Huso 30    

Se ha completado con Estación Total Leica TC 600, con software utilizado es 
Leica Survey Office 

El software de dibujo utilizado es ACAD CIVIL y MDT Ver 7.5 de TCP 
INFORMATICA. 

El levantamiento se encuentra en el plano Nº 3. 

2 BASES DE REPLANTEO.  

Se han dejado 4 bases topográficas en el ámbito de actuación. 

Código Coord. X Coord. Y Coord. Z 

BR 1   687.497,139   4.611.720,033      212.40   

BR 2   687.524,702   4.611.740,854   212.72   

BR 3 687.568,549    4.611.665,143    206.93   

BR 4 687.538,270   4.611.688,376     208.70   
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BR-1. Clavo. Calle Rio Piedra. BR-2. Clavo. Calle Rio Piedra.  

  

BR-4. Clavo. Calle Rio Aguas Vivas. BR-4. Clavo. Calle Rio Aguas Vivas. 
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ANEJO Nº 5

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS





 

 

 

 

  

 

ANEJO 5. CALCULO DE ESTRUCTURAS. 

MURO DE 3,00 METROS DE ALTURA 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 3.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 3.00 m Densidad aparente: 1.83 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.12 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

  



 

 

 

 

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.83 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.12 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

  

RELLENO EN TRASDÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.83 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.12 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 
MURO 

Altura: 3.00 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

 

  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 60 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 125.0 / 125.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase 

 



 

 

 

 

  
 

7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Puntual 3 m Valor: 10 t 
Ancho: 0.6 m 
Largo: 0.2 m 
Separación: 0.1 m 

Fase Fase 

Puntual 3 m Valor: 10 t 
Ancho: 0.6 m 
Largo: 0.2 m 
Separación: 2.1 m 

Fase Fase 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase 
  

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 
(t/m) 

Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 
(t/m²) 

3.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 
2.71 0.25 0.13 0.01 0.97 0.00 

2.41 0.52 0.63 0.12 2.28 0.00 
2.11 0.78 1.43 0.42 2.93 0.00 
1.81 1.04 2.32 0.98 2.97 0.00 
1.51 1.30 3.19 1.81 2.80 0.00 

1.21 1.57 4.00 2.89 2.61 0.00 
0.91 1.83 4.76 4.20 2.49 0.00 
0.61 2.09 5.50 5.74 2.42 0.00 
0.31 2.35 6.22 7.50 2.42 0.00 

0.01 2.62 5.96 9.35 -1.86 0.00 
Máximo
s 

2.62 
Cota: -0.00 

m 

6.27 
Cota: 0.29 m 

9.41 
Cota: -0.00 m 

3.00 
Cota: 1.94 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

-1.94 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 
(t/m) 

Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 
(t/m²) 

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.71 0.25 0.02 0.00 0.17 0.00 

2.41 0.52 0.10 0.02 0.36 0.00 
2.11 0.78 0.24 0.07 0.54 0.00 
1.81 1.04 0.43 0.17 0.72 0.00 



 

 

 

 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 
(t/m) 

Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 
(t/m²) 

1.51 1.30 0.67 0.33 0.91 0.00 
1.21 1.57 0.97 0.58 1.09 0.00 
0.91 1.83 1.33 0.92 1.28 0.00 
0.61 2.09 1.74 1.38 1.46 0.00 

0.31 2.35 2.20 1.97 1.64 0.00 
0.01 2.62 1.73 2.58 -2.50 0.00 

Máximo
s 

2.62 
Cota: -0.00 

m 

2.24 
Cota: 0.29 m 

2.60 
Cota: -0.00 m 

1.65 
Cota: 0.30 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

-2.57 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m  

  
 

9.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50 
 

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60 
 

  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 

 



 

 

 

 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø12c/30 Ø16c/30 Ø12c/30 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.55 m   
      Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m   

 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 
    Longitud de anclaje en prolongación: 45 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: CALCULO 3m 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 73 t/m 
Calculado: 8.9 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00107 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00076 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00014 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00382 
 

Cumple 

    - Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00191 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00184 
 

  



 

 

 

 

Referencia: Muro: CALCULO 3m 

Comprobación Valores Estado 

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00382 
 

Cumple 

    - Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00191 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00027 
 

  

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00074 
 

Cumple 

    - Intradós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00074 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Calculado: 0.00074 
 

  

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005 
 

Cumple 

    - Intradós (1.50 m): 
 

 

Mínimo: 0 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 21.36 t/m 
Calculado: 9.32 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.52 m 
Calculado: 0.55 m 

 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 



 

 

 

 

Referencia: Muro: CALCULO 3m 

Comprobación Valores Estado 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 14.11 t·m/m, Nd: 2.62 t/m, Vd: 8.91 t/m, 
Tensión máxima del acero: 3.036 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: 0.31 m 
 

Referencia: Zapata corrida: CALCULO 3m 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 2.05 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.65 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.565 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.156 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

  

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 3.31 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 3.66 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 31.16 t/m 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 6.76 t/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 7.44 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 19.1 cm 
Calculado: 52.6 cm 

 

Cumple 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 52.6 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 



 

 

 

 

Referencia: Zapata corrida: CALCULO 3m 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    - Lateral: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00094 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00094 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00094 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00094 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00094 
 

  

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00023 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00023 
 

Cumple 



 

 

 

 

Referencia: Zapata corrida: CALCULO 3m 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00081 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00074 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 7.74 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 8.54 t·m/m 
  

12.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x3.21 
34x1.98     

109.14 
67.29 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  11x9.86 
11x8.75 

  108.46 
96.29 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x3.19 
34x5.03 

108.46 
171.18 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
11x9.86 
11x8.75 

  
108.46 
96.29 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x9.86 
2x8.75 

  
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)   

51x2.71 
51x2.41   

138.21 
122.71 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  15x9.86 
15x8.75 

  147.90 
131.31 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
51x1.63 
51x1.45 

  
83.13 
73.81 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
7x9.86 
7x8.75 

  
69.02 
61.28 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x1.07 
34x0.66 

    
36.38 
22.43 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)     

34x1.37 
34x2.16 

46.58 
73.52 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    33x2.32 
33x3.66 

76.56 
120.84 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

145.52 
89.72 

674.90 
599.20 

231.60 
365.54 

  
1054.46 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

160.07 
98.69 

742.39 
659.12 

254.76 
402.10 

  
1159.91  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 98.69 659.12 402.10 1159.91 27.60 2.85 
Totales 98.69 659.12 402.10 1159.91 27.60 2.85  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURO DE 3,80 METROS DE ALTURA 

ÍNDICE 

1.- NORMA Y MATERIALES 2 

2.- ACCIONES 2 
3.- DATOS GENERALES 2 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 2 
5.- GEOMETRÍA 3 
6.- ESQUEMA DE LAS FASES 3 

7.- CARGAS 4 
8.- RESULTADOS DE LAS FASES 4 
9.- COMBINACIONES 5 
10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 5 

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 6 



 

 

 

 

ÍNDICE 

12.- MEDICIÓN 10 
 



 

Selección de listados   

CALCULO 3m Fecha: 01/08/17 
 

 

 

Página 13 

 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 3.80 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 3.80 m Densidad aparente: 1.83 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.12 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

  

RELLENO EN INTRADÓS 
  



 

Selección de listados   

CALCULO 3m Fecha: 01/08/17 
 

 

 

Página 14 

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.83 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.12 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

  

RELLENO EN TRASDÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.83 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.12 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 
MURO 

Altura: 3.80 m 
Espesor superior: 35.0 cm 
Espesor inferior: 35.0 cm 

 

  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 65 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 140.0 / 140.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 
Fase 1: Fase 
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7.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Puntual 3.8 m Valor: 10 t 
Ancho: 0.6 m 
Largo: 0.2 m 
Separación: 0.1 m 

Fase Fase 

Puntual 3.8 m Valor: 10 t 
Ancho: 0.6 m 
Largo: 0.2 m 
Separación: 2.1 m 

Fase Fase 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase 
  

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 
(t/m) 

Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 
(t/m²) 

3.80 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 
3.43 0.32 0.15 0.02 0.84 0.00 
3.05 0.66 0.68 0.17 1.91 0.00 
2.67 0.99 1.54 0.58 2.49 0.00 

2.29 1.32 2.52 1.35 2.62 0.00 
1.91 1.65 3.50 2.49 2.56 0.00 
1.53 1.99 4.46 4.01 2.49 0.00 
1.15 2.32 5.40 5.88 2.47 0.00 

0.77 2.65 6.35 8.11 2.52 0.00 
0.39 2.98 7.32 10.71 2.61 0.00 
0.01 3.32 7.34 13.55 -1.58 0.00 

Máximo
s 

3.32 
Cota: -0.00 

m 

7.58 
Cota: 0.29 m 

13.63 
Cota: -0.00 m 

2.64 
Cota: 0.30 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.80 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

-1.65 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

 

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 
(t/m) 

Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 
(t/m²) 

3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.43 0.32 0.04 0.00 0.22 0.00 
3.05 0.66 0.17 0.04 0.46 0.00 
2.67 0.99 0.39 0.15 0.69 0.00 

2.29 1.32 0.69 0.35 0.92 0.00 
1.91 1.65 1.09 0.68 1.15 0.00 
1.53 1.99 1.57 1.18 1.39 0.00 
1.15 2.32 2.14 1.89 1.62 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de 
cortantes 
(t/m) 

Ley de momento 
flector 
(t·m/m) 

Ley de 
empujes 
(t/m²) 

Presión 
hidrostática 
(t/m²) 

0.77 2.65 2.80 2.82 1.85 0.00 
0.39 2.98 3.55 4.02 2.08 0.00 
0.01 3.32 3.39 5.40 -2.01 0.00 

Máximo
s 

3.32 
Cota: -0.00 

m 

3.76 
Cota: 0.29 m 

5.43 
Cota: -0.00 m 

2.14 
Cota: 0.30 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.80 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

0.00 
Cota: 3.80 m 

-2.08 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.80 m  

  
 

9.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 
 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50 
 

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60 
 

  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø12c/30 Ø16c/30 Ø12c/30 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.55 m   
      Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m   
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ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/30 Ø16c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 45 cm 

Inferior Ø16c/30 Ø16c/30 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: CALCULO 3,8m 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 73 t/m 
Calculado: 10.99 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 28.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

  

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00107 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 
20% Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00107 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00076 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00014 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00382 
 

Cumple 

    - Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00191 
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

Mínimo: 0.00184 
 

  

    - Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00382 
 

Cumple 

    - Trasdós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00191 
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.00027 
 

  

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.00074 
 

Cumple 

    - Intradós (1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.00074 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: CALCULO 3,8m 

Comprobación Valores Estado 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

Calculado: 0.00074 
 

  

    - Intradós (0.00 m): 
 

 

Mínimo: 1e-005 
 

Cumple 

    - Intradós (1.50 m): 
 

 

Mínimo: 0 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 21.45 t/m 
Calculado: 11.28 t/m 

 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.272 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

    - Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.52 m 
Calculado: 0.55 m 

 

Cumple 

    - Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

    - Trasdós: 
 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 25 cm 

 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 26 cm 

 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 
m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 20.44 t·m/m, Nd: 3.32 t/m, Vd: 10.99 
t/m, Tensión máxima del acero: 4.431 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: 0.31 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: 0.00 m, M: 10.35 t·m/m, N: 3.32 t/m 
 

Referencia: Zapata corrida: CALCULO 3,8m 

Comprobación Valores Estado 
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Referencia: Zapata corrida: CALCULO 3,8m 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 2.12 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.67 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.66 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.3 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 6.7 cm²/m 
 

  

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 4.43 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 4.86 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 33.18 t/m 
 

  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 8.98 t/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 9.81 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

    - Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 27.9 cm 
Calculado: 56.8 cm 

 

Cumple 

    - Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 56.8 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 26.4 cm 
Calculado: 45 cm 

 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    - Lateral: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: CALCULO 3,8m 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009 
 

  

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00103 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00103 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00103 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00103 
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00103 
 

  

    - Armadura longitudinal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00025 
 

Cumple 

    - Armadura longitudinal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00025 
 

Cumple 

    - Armadura transversal inferior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00097 
 

Cumple 

    - Armadura transversal superior: 
 

 

      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00089 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 11.30 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 12.40 t·m/m 
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12.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x4.01 
34x2.47     

136.34 
84.06 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  14x9.86 
14x8.75 

  138.04 
122.56 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x3.99 
34x6.30 

135.66 
214.12 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
14x9.86 
14x8.75 

  
138.04 
122.56 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x9.86 
2x8.75 

  
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg)     

34x3.01 
34x4.75 

102.34 
161.53 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    11x9.86 
11x15.56 

108.46 
171.18 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x1.78 
34x2.81 

60.52 
95.52 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
6x9.86 
6x15.56 

59.16 
93.37 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x1.11 
34x0.68 

    
37.74 
23.27 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg)     

34x1.41 
34x2.23 

47.94 
75.66 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    33x2.36 
33x3.72 

77.88 
122.92 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

174.08 
107.33 

295.80 
262.63 

591.96 
934.30 

  
1304.26 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

191.49 
118.06 

325.38 
288.90 

651.16 
1027.73 

  
1434.69  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 118.06 288.90 1027.73 1434.69 33.77 3.15 
Totales 118.06 288.90 1027.73 1434.69 33.77 3.15   
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ANEJO 6. ACCESIBILIDAD. 

CUMPLIMIENTO DEL RD 19/1999 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUI-
TECTÓNICAS 

1. OBJETO 

Es objeto del presente anejo es justificar el cumplimiento del Decreto 19/1999, 
de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de 
la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de trans-
porte y de la comunicación. 

2. Normativa aplicable 

- Decreto 19/1999 

Decreto 19/1999, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, ur-
banísticas, de transporte y de la comunicación. 

- Decreto 108/2000 

DECRETO 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación 
del Decreto 19/199, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se re-
gula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 

3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Este tipo de actuación debe cumplir lo regulado por el Anexo II del citado De-
creto 19/1999. 

ANEXO II 
INDICE: 

1.- ITINERARIOS ACCESIBLES 
1.1.- ITINERARIOS HORIZONTALES ACCESIBLES 

1.1.1. Objetivo. 
1.1.2. Señalización. Itinerarios alternativos. 
1.1.3. Dimensiones geométricas. 
1.1.4. Pavimentos. 
1.1.5. Mesetas de acceso. 
1.1.6. Vados y pasos de peatones. 
1.1.7. Barandillas y pasamanos. 
1.1.8. Mobiliario urbano. 
1.1.9. Obstáculos en la vía pública.. 
1.1.10. Accesos: Puertas y pequeños mecanismos. 

1.2.-ITINERARIOS VERTICALES ACCESIBLES. 
1.3. SEÑALIZACION EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2.-USOS Y DOTACIONES ESPECÍFICAS 



         

 

  

 

 

ITINERARIOS ACCESIBLES 

1.1 ITINERARIOS HORIZONTALES ACCESIBLES 

1.1.1 Objetivo 

Los lugares de tránsito de personas tendrán las anchuras de paso dimensiona-
das considerando que han de permitir el uso autónomo de las personas en si-
tuación de limitación, con especial referencia a las personas en sillas de ruedas. 
1.1.2 Señalización. Itinerarios alternativos. 

Normativa Proyecto 

Si alguna parte de un itinerario no permite dicho uso, tendrá 
señalada tal circunstancia en todos sus accesos, indicando 
además la situación de los itinerarios alternativos. 

El itinerario es accesible en 
todo el proyecto. 

En ningún caso el itinerario alternativo será seis veces el itine-
rario que sustituye. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

1.1.3 Dimensiones geométricas 

Normativa Proyecto 

Los lugares de paso en tramo recto tendrán un gálibo rectangu-
lar útil de paso de 210 cm de altura libre y 100 cm de ancho. 

La anchura mínima de las una 
de las aceras es de 1.50 m. y 
la opuesta aceras es superior 
a 1.00 m. 

En tramos donde sea posible el cruce con una o de dos sillas de 
ruedas los anchos mínimos recomendados serán 150 cm y 180 
cm respectivamente. 

La anchura mínima de las una 
de las aceras es de 1.50 m. 

Los cambios de dirección se dispondrán de forma que pueda 
inscribirse un circulo de 150 cm de diámetro. 

La anchura mínima en los 
cruces es superior a 1.50 m. 

Se tolerarán apilastrados laterales separados más de 300 cm, 
que mermen no más de 10 cm dichos anchos en un recorrido 
menor de 80 cm. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

Las mismas exigencias se cumplirán para salvar los desniveles 
entre las calzadas y sus medianas, refugios y demás lugares de 
cruce de los tránsitos peatonal y rodado. 

Todos los cruces de proyec-
tan con pendientes inferiores 
al 8 %, sin resaltos. 

En caso de efectuarse el paso con parada intermedia, el refugio 
tendrá una anchura mínima de 120 cm en sentido transversal al 
eje de la calzada. Cuando su anchura sea inferior a 400 cm, su 
pavimento estará nivelado con el de la calzada y tendrá una 
textura diferenciada. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

En caso de existir semáforo, se regularán para una velocidad de 
cruce peatonal de 0,7 m/s y dispondrán de indicador acústico 
del tiempo de paso para peatones, activable por personas con 
limitaciones visuales mediante mando a distancia. Se recomien-
da la instalación de una luz de alarma situada en el semáforo 
para su activación por ambulancias u otros vehículos de auxilio 
a fin de señalizar su paso y ser detectables por personas con 
limitaciones auditivas. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 



         

 

  

 

1.1.4 Pavimentos 

Normativa Proyecto 

Los pavimentos tendrán superficies duras, antideslizantes, con-
tinuas y regladas. 

Los pavimentos proyectados 
cumplen con estas funciones. 

En parques y jardines se considerara accesible el pavimento de 
tierra compactada con un 90% de Proctor Modificado. 

No es de aplicación en este 
proyecto. 

En cada frente de los vados peatonales, cruces regulados por 
semáforos y cruces de calles, existirá una banda de pavimento 
de textura y tacto diferenciador del resto. 
Será elemento señalizador detectable por invidentes. Dicha 
banda tendrá una longitud igual a la del frente que señaliza, y 
una anchura de un metro. 

Se cumple. 

Los tapes de registro, rejas o religas de alcorques, y rejillas de 
ventilación situadas en el suelo, estarán enrasados con éste, 
tolerándose cejas o resaltos no superiores a 0,2 cm, y sus aber-
turas tendrán una dimensión menor de 2 cm en cualquier direc-
ción. 

Se cumple. 

Donde pueda caer agua de lluvia o riego, los tramos con pen-
diente longitudinal menor del 2% tendrán pendiente transversal 
comprendida entre el 1% y el 2%. 

Se cumple. 

1.1.5 Mesetas de acceso 

Normativa Proyecto 

Las mesetas en cuyo perímetro abran puertas serán horizonta-
les, y suficientes para inscribir un prisma de base cuadrada de 
150 cm de lado y 210 cm de altura frente a cada puerta. 

No es aplicación en este pro-
yecto. 

1.1.6 Vados y pasos de peatones. 

Normativa Proyecto 

Los desniveles entre acera y calzadas se salvarán rebajando 
aquellas hacia las rígolas, con rampas de pendiente no superior 
al 8%. 

Se cumple. 

No deberán existir resaltes entre bordes inferiores de rampas 
de aceras y rincones inferiores de rígola, excepcionalmente se 
tolerarán con altura en ningún punto superior a 2 centímetros. 
Dichos bordes tendrán su canto biselado 45º toda su longitud. 

Se cumple 

La longitud de los rebajes, medida en el borde inferior de la 
rampa, será igual al ancho de paso, y no menor de 150 cm. 

Se cumple. 

1.1.7 Barandillas y pasamanos. 

No es de aplicación en este proyecto. 

1.1.8 Mobiliario urbano 

Normativa 
 

Proyecto 

b) Diseño 
El mobiliario de carácter fijo deberá estar diseñado para ser 
utilizable, en forma autónoma, por las personas ambulantes, 
usuarias de sillas de ruedas o con dificultades sensoriales. 

Se incorpora mobiliario ya 
instalado en las calles de La 
Puebla de Alfindén 

Para que el mobiliario sea obstáculo detectable por personas Se cumple 



         

 

  

 

con deficiencias visuales, las bases de los objetos que lo inte-
gren deben de ser de igual anchura que la parte superior: 
sólo se aceptarán objetos adosados a elementos verticales, con 
formas redondeadas y que no sobresalgan más de 30 cm. 
Los soportes verticales de señales y semáforos tendrán sección 
redondeada y se colocaran en la parte exterior de la acera, y en 
parques y jardines, sobre las áreas ajardinadas. 

Se cumple. 

c) Emplazamiento 
Todo elemento del mobiliario urbano debe ser accesible y se 
dispondrá de forma que no constituya un obstáculo para invi-
dentes ni para usuarios de silla de ruedas, quedando emplaza-
dos de manera que se cumplan 105 gálibos libres de paso. 

Se cumple. 

Los bolardos se situarán con una separación mínima de 90 cm y 
una altura mínima de 80 cm. 

No se han proyectado bolar-
dos. 

1.1.9 Obstáculos en la vía pública. Protección y señalización de obras. 

Normativa 
 

Proyecto 

Las obras y sus medios materiales de ejecución, cualquiera que 
sea su provisionalidad, deberán respetar siempre los gálibos de 
paso o, en caso de imposibilidad, deberá habilitarse y señali-
zarse, un itinerario alternativo provisional. 
En cualquier caso, estarán dotadas de los medios humanos y 
materiales suficientes para mantener permanentemente una 
señalización, un vallado continuo y un pavimento antideslizan-
te. 

Se cumplirá 

La señalización debe ser permanente, con iluminación durante 
la noche que garantice una iluminación mínima de 10 lux. 

Se cumplirá 

Las vallas serán continuas y sin cantos vivos, separarán ade-
cuadamente las zonas de trabajos y se fijarán con seguridad a 
mas de 60 cm del borde de todo hueco o zanja. 
No se utilizarán cuerdas, cables o elementos similares como 
vallado. 

Se cumplirá 

1.1.10  Accesos: Puertas y pequeños mecanismos. 

No es de aplicación en este proyecto. 

1.2 ITINERARIOS VERTICALES ACCESIBLES 

El proyecto es perfectamente accesible verticalmente y no requiere de ninguna medida especial. 

1.3 SEÑALIZACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

No es de aplicación en este proyecto. No es preciso señalizar itinerarios alternativos ni dotacio-
nes. 

USOS Y DOTACIONES ESPECÍFICAS 

2.1.-ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 

2.1.1. Definición 

Se considera lugar de aplicación de la presente norma al conjunto formado por 
el espacio de estacionamiento, sus accesos y sus servicios. 



         

 

  

 

2.1.2. Dotación 

Normativa Proyecto 

En cada lugar de estacionamiento existirá una plaza accesible 
por cada cuarenta unidades o fracción, dimensionada, señalada 
y preservada para uso exclusivo de vehículos para personas 
que transporten personas con limitaciones funcionales. 
 

No se proyectan estaciona-
mientos. 

Los edificios destinados a hospitales, clínicas, centros de aten-
ción primaria, centros de rehabilitación y centros sociales que 
no dispongan de aparcamiento de uso público, tendrán en la 
vía pública y lo más cerca posible de su acceso, una plaza 
adaptada reservada, como mínimo, para personas con movili-
dad reducida. 

No es aplicación en este pro-
yecto. 

2.1.3.Ubicación 

Normativa Proyecto 

Las plazas reservadas se ubicarán próximas al acceso y salida 
de cada lugar, a sus servicios principales de saneamiento y 
comunicación, ya los pasos de peatones envía pública. En cual-
quier caso, estará comunicada con un itinerario accesible. 

No se proyectan estaciona-
mientos. 

2.1.4. Geometría 

Normativa Proyecto 

La anchura mínima de una plaza accesible será 330 cm. Esta 
anchura podrá reducirse a 250 cm cuando por el lado del con-
ductor exista un espacio libre de 120 cm de anchura en toda la 
longitud de la plaza. 

No se proyectan estaciona-
mientos. 

2.1.5. Señalización. 

Normativa Proyecto 

La señalización de las plazas de aparcamiento accesibles se 
realizará mediante el símbolo de accesibilidad en el pavimento 
de la propia plaza y una señal vertical en lugar visible con el 
mismo símbolo. 

No se proyectan estaciona-
mientos. 
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1 FÓRMULAS GENERALES 

Emplearemos las siguientes: 

• Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

• Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

• Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 

ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  
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α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

• Fórmulas Sobrecargas  

Ib ≤ In ≤ Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 
protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 
interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles 
(1,6 In). 

• Fórmulas Cortocircuito 

* IpccI = Ct U / √3 Zt  

 

Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 
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U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la 
línea o circuito en estudio). 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

Siendo, 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por 
tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas 
arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas 
arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

Siendo, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
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Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 

S: Sección de la línea en mm². 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

* tficc = cte. fusible / IpccF² 

Siendo, 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de 
cortocircuito. 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

Siendo, 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por 
fusibles) 

UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 

S: Sección del conductor (mm²) 

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados 
suele ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 

• Fórmulas Resistencia Tierra 

Placa enterrada 

 Rt = 0,8 · ρ / P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
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ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

Pica vertical 

 Rt = ρ / L  

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

Conductor enterrado horizontalmente  

 Rt = 2 · ρ / L  

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

Asociación en paralelo de varios electrodos  

 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED  

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos ϕ : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 
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3 RESULTADOS PARA LAS DISTIANTAS RAMAS Y NUDOS 

 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,52 10 25/30 4x6 57/1 90 

2 2 3 21 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,39   4x6 57/1 90 

3 3 4 19 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,26   4x6 57/1 90 

4 4 5 21 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp. 
0,13   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (360 W) 

2 -0,013 399,987 0,003 (-90 W) 

3 -0,056 399,944 0,014 (-90 W) 

4 -0,081 399,919 0,02 (-90 W) 

5 -0,095 399,905 0,024* (-90 W) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-4-5 = 0.02 % 

4 RESULTADOS CORTOCIRCUITO: 

 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) 
tmcicc  
(sg) 

tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 2.828,77 0,09  10; B,C,D 

2 2 3 5,681  859,07 1   

3 3 4 1,725  526,08 2,66   

4 4 5 1,056  368,23 5,43   
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AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

 

5 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA: 

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 

- El electrodo en  la  puesta a  tierra, se  constituye con los siguientes 
elementos: 

 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  

 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   

 Picas verticales de Cobre 14 mm  

 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 

 de Acero galvanizado  25 mm  

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65  ohmios. 
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ANEJO Nº 8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS





JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d001 646.00 m2 Demolición pavimento

001 Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que
oscilará en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado,
corte previo del pavimento a demoler, mantenimiento de los servi-
cios existentes.

0.002 h Encargado. 14.64 0.03

0.020 h Oficial de primera. 14.31 0.29

0.060 h Retroexcavadora 52.09 3.13

0.013 h Compresor dos martillos. 5.21 0.07

0.020 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 0.71

0.025 h Cortadora 17.37 0.43

 TOTAL PARTIDA .................................. 4.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO

EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

d002 57.50 m3 Demolición de hormigón armado en estructuras

002 Demolición de hormigón armado en estructuras, con medios mecá-
nicos o manuales, incluso corte previo en alzado, carga y transpor-
te de productos a vertedero autorizado.

0.020 h Oficial de primera. 14.31 0.29

0.060 h Peón ordinario. 12.39 0.74

0.060 h Compresor dos martillos. 5.21 0.31

0.020 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 0.71

0.270 h Retroexcavadora 52.09 14.06

 TOTAL PARTIDA .................................. 16.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS

EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

d003 125.00 m2 Demolición de cerramientos de bloque

003 Demolición de muros de cerramiento de bloque prefabricados, con
medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero autorizado.

0.020 h Oficial de primera. 14.31 0.29

0.060 h Peón ordinario. 12.39 0.74

0.060 h Compresor dos martillos. 5.21 0.31

0.020 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 0.71

0.100 h Retroexcavadora 52.09 5.21

 TOTAL PARTIDA .................................. 7.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

d007 900.00 m2 Fresado

004 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa (m2 x cm de espesor).
Incluso carga, barrido y transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0.005 h Ayudante. 13.00 0.07

0.003 h Camión basculante 40.00 0.12

0.003 h Fresadora 110.00 0.33

0.003 h Barredora 25.00 0.08

 TOTAL PARTIDA .................................. 0.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

con SESENTA CÉNTIMOS.

d010 788.36 m3 Excavación en la explanación

005 Excavación en la explanación a cielo abierto, incluso localización y
protección de los servicios existentes, en cualquier clase de terre-
no, incluso roca, con medios mecánicos o manuales. Mantenimien-
to de los servicios existentes. Incluso regularización, nivelación y
compactación del cimiento, carga y transporte a acopios o vertede-
ro autorizado. 

0.070 h Retroexcavadora 52.09 3.65

0.010 h Encargado. 14.64 0.15

0.005 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 0.18

0.010 h Peón ordinario. 12.39 0.12

 TOTAL PARTIDA .................................. 4.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO

EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

d015 93.60 m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

006 Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de te-
rreno, incluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso api-
lado y acopio de los productos de la excavación. Mantenimiento de
los servicios existentes. Transporte de los productos sobrantes a
vertedero autorizado o acopios. Medida en su perfil natural.

0.030 h Peón ordinario. 12.39 0.37

0.060 h Retroexcavadora 52.09 3.13

0.070 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 2.48

 TOTAL PARTIDA .................................. 5.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO

EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

d025 138.00 m3 Suelo seleccionado

007 Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen ex-
tendido y compactado al 98 % P.M.

0.010 h Compactador de rodillo 13.89 0.14

0.010 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 0.35

0.010 h Motoniveladora 52.09 0.52

0.010 h Compactador vibrador autoprop. 35.36 0.35

1.200 m3 Suelo seleccionado 5.30 6.36
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 7.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

d028 363.30 m3 Relleno emplazamientos

008 Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o aco-
pios, realizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en
tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, inclu-
so regado, tendido y compactado al 98% P.M. Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre el perfil teórico.

0.015 h Encargado. 14.64 0.22

0.100 h Peón ordinario. 12.39 1.24

0.017 h Retroexcavadora 52.09 0.89

0.200 h Rodillo vibrante manual 3.04 0.61

 TOTAL PARTIDA .................................. 2.96

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

con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

d030 100.00 m3 Zahorra artificial

009 Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. Medido el
volumen extendido.

0.010 h Oficial de primera. 14.31 0.14

0.010 h Peón ordinario. 12.39 0.12

0.040 h Motoniveladora mediana 52.09 2.08

0.040 h Camión cisterna para agua 10 m3. 20.48 0.82

0.050 h Compactador vibrador autoprop. 35.36 1.77

0.040 h Camión basculante hasta 6 m3. 35.36 1.41

2.000 tn Zahorra artificial 6.63 13.26

 TOTAL PARTIDA .................................. 19.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE

EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

d031 15.30 m3 Arena en zanjas

010 Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.

0.500 h Peón ordinario. 12.39 6.20

0.200 h Bandeja vibratoria manual. 5.21 1.04

1.000 m3 Arena natural rodada. 7.29 7.29

0.015 h Retroexcavadora 52.09 0.78

 TOTAL PARTIDA .................................. 15.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE

EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

d040 1,665.96 tn Canon de vertido en vertedero autorizado.

011 Canon de vertido en vertedero autorizado.

1.000 tn Gestión de residuos 5.00 5.00

Página 3



JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 5.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO

EUROS.

d044 24.36 m3 HM-15 en rellenos

012 Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en
obra incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.

0.150 h Oficial de primera. 14.31 2.15

0.150 h Peón ordinario. 12.39 1.86

1.000 m3 HM-15 48.00 48.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 52.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS.

d047 30.00 m3 HM-20 en rellenos

013 Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en
obra incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.

0.150 h Oficial de primera. 14.31 2.15

0.150 h Peón ordinario. 12.39 1.86

1.000 m3 HM-20 52.00 52.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 56.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

d049 103.26 m3 HA-30/B/20/ IIb+Qb

014 Hormigón para armar HA-30 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte
proporcional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en zapatas
y alzados, construido según EHE. Medido el volumen colocado.

0.150 h Oficial de primera. 14.31 2.15

0.150 h Peón ordinario. 12.39 1.86

1.000 m3 HA-30 B/20/IIb+Qb 65.00 65.00

0.120 h Camión bomba 120.00 14.40

 TOTAL PARTIDA .................................. 83.41

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

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

d052 3,933.92 kg Acero redondo B 500 S

015 Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500
S, para elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación,
atado con alambre, separadores, elevado y colocado en obra, se-
gún EHE. Medido el peso teórico de proyecto.

0.008 h Cuadrilla O1+P 26.70 0.21

1.000 kg Acero en redondos 0.90 0.90
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 1.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

con ONCE CÉNTIMOS.

d058 234.80 m2 Encofrado y desencofrado

016 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso
repaso de juntas y superficies.

1.000 m2 Encofrado 18.00 18.00

0.200 h Oficial de primera. 14.31 2.86

0.200 h Oficial de segunda. 13.48 2.70

 TOTAL PARTIDA .................................. 23.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES

EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

d06522 64.00 m Drenaje de muro

017 Sistema de drenaje compuesto por:
Geotextil antipunzamiento de 250 gr/m2 envolviendo al relleno gra-
nular
Relleno granular de con una sección minima de 1.50 m2/m
Tuberia de drenaje de pvc y diametro 160 mm.
Incluso colocación y parte proporcional de conexiones al colector
existente.

1.000 m Tubería P.V.C. 160 mm. Drenaje 6.00 6.00

3.400 m2 Geotextil 250 gr/m2 1.80 6.12

0.200 h Oficial de primera. 14.31 2.86

0.100 h Oficial de segunda. 13.48 1.35

0.100 h Retroexcavadora 52.09 5.21

0.500 m3 Material granular 12.00 6.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 27.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE

EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

d06523 191.60 m2 Impermeabilización de muros

018 Geocompuesto en trasdós de muro hasta 4 m. de altura. Totalmen-
te colocado.

1.000 m2 Geocompuesto drenante 6.20 6.20

0.050 h Oficial de primera. 14.31 0.72

0.050 h Oficial de segunda. 13.48 0.67

 TOTAL PARTIDA .................................. 7.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d070 530.00 m2 Solera hormigón HM-15 13 cm

019 Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, exten-
dida sobre terreno compactado con anterioridad, con superficie aca-
bada mediante maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de
juntas de dilatación y de retracción, con una superficie máxima de
25 m2 por pastilla y distancia máxima entre juntas de 5 m. Medida
la superficie ejecutada con deducción de huecos.

0.100 h Oficial de primera. 14.31 1.43

0.100 h Peón ordinario. 12.39 1.24

0.150 m3 HM-15 48.00 7.20

 TOTAL PARTIDA .................................. 9.87

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

EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

d072 440.00 m2 M.B.C. AC16 surf D (D-12)  5 cm. espesor

020 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12) de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y
juntas.

0.117 tn Mezcla bituminosa D12/5 cm 48.00 5.62

0.006 tn Betún 379.36 2.28

0.120 t Extendido y compactado >600 Tm/d 1.42 0.17

0.120 t Transporte aglomerado hasta 30 K 1.06 0.13

0.010 h Camión cisterna para riegos asfá 20.85 0.21

0.001 t Emulsión riego de imprimación. 335.88 0.34

 TOTAL PARTIDA .................................. 8.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d0722 240.00 m2 M.B.C. AC16 surf S (S-12)  5 cm. espesor

021 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf S (S-12) de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte pro-
porcional de betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y
juntas.

0.117 tn Mezcla bituminosa D12/5 cm 48.00 5.62

0.006 tn Betún 379.36 2.28

0.120 t Extendido y compactado >600 Tm/d 1.42 0.17

0.120 t Transporte aglomerado hasta 30 K 1.06 0.13

0.010 h Camión cisterna para riegos asfá 20.85 0.21

0.001 t Emulsión riego de imprimación. 335.88 0.34

 TOTAL PARTIDA .................................. 8.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d073 470.00 m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

022 Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos ci-
líndricos tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero
de cemento, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enle-
chado y limpieza.

1.000 m2 Loseta botones cem.color 25x25 cm 8.70 8.70

0.040 m3 Mortero de cemento M-250 54.36 2.17

0.200 h Cuadrilla O1+P 26.70 5.34

 TOTAL PARTIDA .................................. 16.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS

EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

d075 10.00 m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo botón

023 Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos ci-
líndricos tipo botón, sobre solera de hormigón, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

1.000 m2 Loseta botones cem.color 30x30cm 9.00 9.00

0.040 m3 Mortero de cemento M-250 54.36 2.17

0.250 h Cuadrilla O1+P 26.70 6.68

 TOTAL PARTIDA .................................. 17.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE

EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d080 100.00 m Bordillo prefabricado 15x25

024 Bordillo prefabricado de 15x25x12 cm con capa extrafuerte. Incluso
hormigón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medi-
da la longitud colocada.

0.120 h Oficial de primera. 14.31 1.72

0.120 h Peón ordinario. 12.39 1.49

0.100 m3 HM-20 52.00 5.20

1.000 m Bordillo 15x25 5.69 5.69

 TOTAL PARTIDA .................................. 14.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE

EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

d082 24.00 m Bordillo prefabricado 25x22

025 Bordillo prefabricado de 25x22 cm con capa extrafuerte. Incluso
hormigón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medi-
da la longitud colocada.

0.120 h Oficial de primera. 14.31 1.72

0.120 h Peón ordinario. 12.39 1.49

0.100 m3 HM-20 52.00 5.20

1.000 m Bordillo 20x22 6.60 6.60
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

 TOTAL PARTIDA .................................. 15.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE

EUROS con UN CÉNTIMOS.

d083 64.00 m2 Muro bloque hormigón hueco gris

026 Muro de bloque de hormigón hueco, color gris, visto, de 19 cm de
espesor (39x19x19 cm), con bloque hidrofugado, caras lisas, homo-
logado, una cara vista, sentado con mortero de cemento M-40, in-
cluso refuerzo con relleno de hormigón HA-25/P/20/IIa y armadu-
ras de acero B-500-S en enlaces, esquinas, cruces y anclajes en
apoyo, repaso de juntas zaboyadas o rehundidas y limpieza del pa-
ramento visto, construido según  NTE/EFB. Medida la superficie eje-
cutada con inclusión de elementos jambeados y vistos en todo su
desarrollo.

0.250 h Cuadrilla O2+A+PE 39.29 9.82

0.010 m3 HA-25/P/20/IIb 58.29 0.58

12.500 ud Bloque hormigón caravista

39x19x14 cm

0.90 11.25

3.000 kg Acero en redondos 0.90 2.70

 TOTAL PARTIDA .................................. 24.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d084 196.00 m Rigola insitu 30x25

027 Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 30 x 20 a 24 cm., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

0.150 h Oficial de primera. 14.31 2.15

0.150 h Peón ordinario. 12.39 1.86

0.220 m2 Madera tabla. 7.59 1.67

0.100 m3 HM-20 52.00 5.20

 TOTAL PARTIDA .................................. 10.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

d085 2.00 ud Formación de baden

028 Formación de baden de entrada a garaje, incluye rebajes de bordi-
llos y formación de pendientes en el pavimento.  

2.000 h Oficial de primera. 14.31 28.62

2.000 h Peón ordinario. 12.39 24.78

 TOTAL PARTIDA .................................. 53.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y

TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

d1002 90.00 m Malla azul de 50 cm. D<500

029 Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de dia-
metro inferior a 500 mm. mediante banda contínua de malla plásti-
ca de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, coloca-
ción en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.

1.000 m Malla azul 50 cms señal. 0.59 0.59

0.050 h Peón ordinario. 12.39 0.62

 TOTAL PARTIDA .................................. 1.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

con VEINTIUN CÉNTIMOS.

d1004 2.00 ud Arqueta para llaves

030 Arqueta para llaves de dimensiones interiores 0.50x0.50 y 15 cm
de espesor de pared, según planos, construida con HM-20 SR. In-
cluso tapa de fundición C250. Totalmente terminada.

2.000 h Cuadrilla O1+PE 26.61 53.22

1.000 ud Arqueta de 0.50x0.50 142.26 142.26

1.000 ud Marco y tapa de fundición C-250 56.90 56.90

 TOTAL PARTIDA .................................. 252.38

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

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

d101 32.00 m Vallado provisional de cerramiento

031 Vallado provisional de cerramiento del huerto, con vallado de malla
galvanizada de 2 metros de altura. Incluso cimentación, colocación
y retirada al finalizar las obras.

1.000 m Vallado 12.00 12.00

0.250 h Oficial de primera. 14.31 3.58

0.250 h Oficial de segunda. 13.48 3.37

 TOTAL PARTIDA .................................. 18.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO

EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d310 21.00 m Conducción acomet. d=200

032 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 vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente termina-
da.

1.000 m Tubería PVC 200 Saneamiento 5.39 5.39

0.100 h Cuadrilla O1+P 26.70 2.67

0.150 m3 HM-15 48.00 7.20

0.100 h Retroexcavadora 52.09 5.21
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 TOTAL PARTIDA .................................. 20.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE

EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

d3120 90.00 m Tubería PE100 d75/PN10

033 Tubería de polietileno PE-100 diámetro exterior 75 mm, PN-10., pa-
ra aplicaciones de conducción de agua potable para consumo huma-
no a presión, color negro con bandas azules, fabricada y certificada
según la Norma UNE-EN 12201. Incluso parte proporcional soldadu-
ras, manguitos electrosoldables, piezas especiales, "T", reduccio-
nes, codos y colocación. Totalmente colocada y probada

0.060 h Oficial de segunda. 13.48 0.81

0.060 h Peón ordinario. 12.39 0.74

1.000 pp Parte proporcional de piezas

especiales PE75

5.00 5.00

1.000 m Tuberia PE d 75 y 10 atm 5.00 5.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 11.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d320 2.00 ud Válvula comp.DN-75 PN-16

034 Válvula de compuerta DN-75 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 superfi-
cies lisas y cierre a derechas. Incluso anclajes, accesorios, bridas,
tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.

1.200 h Cuadrilla O1+P 26.61 31.93

1.000 ud Válvula comp.DN-75 PN-16 90.00 90.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 121.93

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

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

d3352 1.00 ud Acometida a pozo de registro existente

035 Acometida a pozo de registro con tubería de PVC, incluso taladro
en pared de hormigón, colocación y sellado.

2.000 h Oficial de primera. 14.31 28.62

2.000 h Oficial de segunda. 13.48 26.96

 TOTAL PARTIDA .................................. 55.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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d3360 1.00 ud Acometida a la red de agua 1 "

036 Acometida a la red de agua compuesta por collarín de toma, serie
730 de AVK o similar, tubería de polietileno de diámetro 32 mm. y
10 atm. de presión, válvula de asiento elástico DN 432 y PN 10. To-
talmente colocada, según detalle en planos.

1.500 h Cuadrilla O1+P 26.70 40.05

0.200 h Retroexcavadora 52.09 10.42

0.200 h Bandeja vibratoria manual. 5.21 1.04

0.050 m3 HA-30 B/20/IIb+Qb 65.00 3.25

0.480 m3 Arena natural rodada. 7.29 3.50

1.000 ud Arqueta prefabricada 21.22 21.22

1.000 ud Válvula registro de asiento DN 40 66.29 66.29

6.000 m Tubería Polietileno 32/ 10 atm. 0.89 5.34

 TOTAL PARTIDA .................................. 151.11

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

CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

d3514 49.00 m Tubería PVC 315

037 Tubería de PVC 315mm de doble pared, color teja, rigidez 8 kN/m2
para saneamiento. Unión mediante copa y junta elástica. Medida la
longitud colocada.

0.100 h Oficial de primera. 14.31 1.43

0.100 h Peón ordinario. 12.39 1.24

1.000 m Tubería PVC 315 Saneamiento 24.00 24.00

0.040 h Camión grúa de 5 Tm. 34.73 1.39

 TOTAL PARTIDA .................................. 28.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO

EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

d372 2.00 ud Parte fija pozo registro, tapa fundición tipo Zaragoza

038 Parte fija de pozo de registro de alcantarillado de ø 1,20 m interior,
compuesta por: solera de 30 cm de espesor y ø 1,80 m de altura
minima diametro del tubo más 30 cm, con formación de pendientes
y acuerdos de tuberías hasta 25 cm de grueso suplementario, y
cuerpo superior troncocónico prefabricado, de 1,00 cm de altura,
20 cm de espesor y de ø 0,60 a ø 1,20 m, todo ello en hormigón
HA-35/P/40/IIb+Qc, incluso pates galvanizados, marco y tapa de
fundición pesada tipo Zaragoza, y anillo de hormigón. Medida la
unidad colocada.

4.000 h Cuadrilla O2+A+PE 39.29 157.16

2.000 ud Pate acero galvanizado ø 20 mm. 3.77 7.54

1.000 ud Varilla 39.78 39.78

2.500 m3 HA-30 B/20/IIb+Qb 65.00 162.50

1.000 m Pieza pref. pozo de registro

troncoconica

98.77 98.77

1.000 ud Tapa de fundición reforzada Clase

D-400

78.15 78.15
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D-400

 TOTAL PARTIDA .................................. 543.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

d373 2.00 m Parte variable de pozo registro

039 Parte variable de pozo de registro prefabricada, de hormigón arma-
do con cemento sulforresistente, de 1.20 m. de diámetro interior y
0.20 m. de espesor. Medida la longitud colocada.

3.000 h Oficial de primera. 14.31 42.93

3.000 h Peón ordinario. 12.39 37.17

3.000 ud Pate acero galvanizado ø 20 mm. 3.77 11.31

1.000 m Pieza pref. pozo anillo 91.13 91.13

 TOTAL PARTIDA .................................. 182.54

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

OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

d411 110.00 m2 Tratamiento en fachadas.

040 Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero,
pinturas, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del
soporte para de nuevo revestimiento y revestimiento con enfosca-
do de mortero. Incluso carga y trasporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes.

0.250 h Oficial de primera. 14.31 3.58

0.400 h Peón ordinario. 12.39 4.96

0.040 m3 Mortero de cemento M-250 54.36 2.17

 TOTAL PARTIDA .................................. 10.71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

d414 12.00 ud Adaptación tapa registro d.60 cm.

041 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,
rejuntado y terminación.

1.000 h Oficial de primera. 14.31 14.31

1.000 h Oficial de segunda. 13.48 13.48

0.100 m3 Mortero de cemento M-250 54.36 5.44

 TOTAL PARTIDA .................................. 33.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
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d4441 1.00 ud Acometida individual en fachada

042 Acometida individual a fachada, incluye collarín de toma, tubería
PE, apertura de hueco en fachada, armario con puerta de contado-
res, conexión a tubería privada y reposición de fachada.
 

5.000 h Oficial de primera. 14.31 71.55

3.000 h Peón ordinario. 12.39 37.17

1.000 pp Armario de contadores 66.39 66.39

1.000 pp Piezas de conexión. 85.36 85.36

 TOTAL PARTIDA .................................. 260.47

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

SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

d4442 2.00 pa Conexión a tubería existente

043 Partida alzada de abono íntegro en la conexión del tramo nuevo de
abastecimiento a las tuberías existentes. Incluso obras de tierras y
fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte propor-
cional de medios auxiliares. Conexion totalmente ejecutada, dejan-
do el servicio en funcionamiento.

4.000 h Oficial de primera. 14.31 57.24

4.000 h Peón ordinario. 12.39 49.56

4.000 h Compresor dos martillos. 5.21 20.84

1.000 pp Piezas de conexión 113.81 113.81

 TOTAL PARTIDA .................................. 241.45

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

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

d5182 4.00 ud Sumidero sifónico

044 Sumidero prefabricado, de dimensiones interiores 0.55 m. x 0.30
m. x 0.60 m. de altura, con reja articulada y marco de fundición.
Medida la unidad colocada.

1.200 h Oficial de primera. 14.31 17.17

1.200 h Oficial de segunda. 13.48 16.18

1.000 ud Reja articulada con marco 35.59 35.59

1.000 ud Sumidero sifónico prefabricado 43.41 43.41

0.050 m3 HA-30 B/20/IIb+Qb 65.00 3.25

 TOTAL PARTIDA .................................. 115.60

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

QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

d694 1.00 ud Señal reflexiva triangular 90 cm

045 Señal reflexiva triangular de 90 cm de lado. Incluso poste y coloca-
ción. Medida la unidad colocada.

2.000 h Oficial de segunda. 13.48 26.96

1.000 ud Señal triangular L= 90 cm y poste 92.46 92.46
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0.060 m3 HA-30 B/20/IIb+Qb 65.00 3.90

 TOTAL PARTIDA .................................. 123.32

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

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

d695 1.00 ud Señal reflexiva circular 60 cm.

046 Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro. Incluso poste y colo-
cación. Medida la unidad colocada.

2.000 h Oficial de segunda. 13.48 26.96

1.000 ud Señal disco de ø 60 cm y poste 104.19 104.19

0.060 m3 HA-30 B/20/IIb+Qb 65.00 3.90

 TOTAL PARTIDA .................................. 135.05

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

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

d7026 75.00 m Canalización 2 ø90 mm tubo PE

047 Canalización 2 ø 90 mm. en tubo de PE y p.p. de uniones y deriva-
ciones. Medida la longitud colocada.

0.020 h Oficial de primera. 14.31 0.29

0.020 h Oficial de segunda. 13.48 0.27

2.000 m Tubo PE 90 Canalizaciones

eletricas

1.52 3.04

 TOTAL PARTIDA .................................. 3.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

con SESENTA CÉNTIMOS.

d7110 4.00 ud Arqueta deriv eléctrica horm. 40

048 Arqueta de derivación o empalme para instalaciones electricas, de
dimensión 40x40x80 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR,
con muros de 15 cm de espesor y solera de capa filtrante de grava
de 15 cm de espesor, marco y tapa de hierro fundido de 40*40 cm,
instalada, incluso recibido de tubos de conducciones, apertura de
pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de exca-
vación, limpieza y terminación. Medida la unidad ejecutada.

1.500 h Oficial de primera. 14.31 21.47

1.500 h Peón ordinario. 12.39 18.59

0.330 m3 HM-20 52.00 17.16

0.074 m3 Gravilla 12/20 mm. machaqueo 11.86 0.88

1.000 ud Marco y tapa hierro fund.40x40 23.04 23.04

 TOTAL PARTIDA .................................. 81.14

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

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
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d7111 2.00 ud Arqueta cruce calzada horm. 60

049 Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 cm.
de dimensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-20 SR,
incluyendo obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10
cm. 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 rasan-
te definitiva, totalmente terminada según el modelo correspondien-
te.

2.500 h Oficial de primera. 14.31 35.78

2.500 h Peón ordinario. 12.39 30.98

0.640 m3 HM-20 52.00 33.28

0.074 m3 Gravilla 12/20 mm. machaqueo 11.86 0.88

1.000 ud Marco y tapa hierro fund.60x60 30.98 30.98

 TOTAL PARTIDA .................................. 131.90

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

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

d7180 75.00 m Cinta de señalización.

050 Cinta de señalización. Totalmente colocada.

0.001 h Peón ordinario. 12.39 0.01

1.000 m Cinta señalización 0.10 0.10

 TOTAL PARTIDA .................................. 0.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

con ONCE CÉNTIMOS.

d7779 440.00 m Conductor de cobre de 1*6 mm2

051 Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado

0.006 h Oficial 1ª electricista 14.08 0.08

0.008 h Oficial 2ª electricista 13.17 0.11

1.000 m Concutor de cobre de 1x6 mm2. 0.60 0.60

 TOTAL PARTIDA .................................. 0.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

d7780 90.00 m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

052 Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para lí-
nea de enlace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento ín-
tegro reglamentario. Colocado.

0.006 h Oficial 1ª electricista 14.08 0.08

0.008 h Oficial 2ª electricista 13.17 0.11

1.000 m Cond.aisla. RV-k 400/750 V 16

mm2 Cu

1.27 1.27
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 TOTAL PARTIDA .................................. 1.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

d8012 4.00 ud Base y fuste para farola tpo Villa

053 Columna fabricada en dos piezas, base y fuste en fundición de hie-
rro dúctil, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color
negro. Totalmente colocada.

1.000 ud Columna, base y fuste 325.00 325.00

2.000 h Oficial de primera. 14.31 28.62

2.000 h Oficial de segunda. 13.48 26.96

 TOTAL PARTIDA .................................. 380.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

d8013 4.00 ud Luminaria y lampara led

054

Suministro y montaje de luminaria residencial peatonal, por lumina-

ria residencial de tecnología LED con las siguientes características:

Modelo: Neovilla, de Benito Light o similar, 16 leds de 4000ºK

CRI>70 @700mA. Potencia de entrada máxima 35,45 W. Distribu-

ción fotométrica T2. Clase I IP66. IK10. Cuerpo en inyección de alu-

minio de alta resistencia. Apertura manual mediante bellota rosca-

da sin necesidad de herramientas. Portalámparas regulable en sen-

tido longitudinal de la lámpara. Fijación Top mediante racor de ¾”

GAS. Color negro micro texturado. Regulación Advance para agru-

paciones: 1..10 V, línea de mando y doble nivel temporizado de 5

escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo electróni-

co. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la lu-

minaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10kV. Vida útil 

Bflex 100.000 horas B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000

horas. Canon ECORAEE RD/208/2005

Incluye montaje y conexionado de la nueva luminaria con todos los
accesorios, material y maquinaria necesaria y medios auxiliares.

1.000 ud Luminaria tipo Villa 150.00 150.00

1.000 ud Lampara led 80.00 80.00

1.000 h Oficial 2ª electricista 13.17 13.17

1.000 h Oficial 1ª electricista 14.08 14.08

 TOTAL PARTIDA .................................. 257.25

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

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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d9996 1.00 ud Seguridad y Salud

055 Seguridad y salud

1.000 ud Seguridad y Salud 1,500.00 1,500.00

 TOTAL PARTIDA .................................. 1,500.00

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

QUINIENTOS EUROS.
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1  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El objeto de este Estudio Básico de Seguridad y salud es el de dar cumplimiento 
a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción, 
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se procede a describir a continuación las obras a realizar, remitiendo en todo 
caso a los planos de este proyecto, al pliego de condiciones, y a las mediciones 
y presupuesto para un mayor detalle. 

2.1 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Las obras comenzarán con el replanteo de la obra por el Contratista y la 
comprobación del replanteo por la dirección de obra; se dejarán en la obra 
marcas suficientes para poderla ejecutar de forma correcta. 

2.2 CATAS. 

A continuación, en presencia de técnicos de la empresa de geotecnia, se 
realizarán 3 catas para identificar el material existente y comprobar que su 
naturaleza y resistencia coincide con lo estimado para el cálculo. Como ya se ha 
dicho, las catas a realizar son: 

- Una cata en el pk 37, zona exterior del muro transversal, para comprobar 
el estado de la zapata y del terreno subyacente; se estima una profundidad 
de entre 1 y 2 metros. 

- Una cata en el pk 30, en el lado izquierdo de la calle, en la zona en la que 
se construirá el futuro muro de contención de tierras; se estima una 
profundidad de entre 4 y 5 metros. 

- Una cata o roza en el pk 0+20, en el lado derecho de la calle, para 
comprobar que el muro de sótano existe y es independiente del muro de 
cerramiento del huerto; se estima una profundidad de entre 2 y 3 metros. 

En función del resultado de las catas y ensayos, la Dirección de obra ordenará la 
continuación de los trabajos, o procederá a recalcular las estructuras. 

2.3 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 

Se procederá a continuación a excavar las tierras entre el pk 0 y el pk 36, hasta 
alcanzar las rasantes definidas en el plano 5.2; las tierras serán transportadas a 
acopio para su utilización posterior en los rellenos (las necesarias que sean al 
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menos tolerables), y a un vertedero autorizado o, en su caso, en especial la tierra 
vegetal, al lugar que indique el Ayuntamiento de La Puebla para su reutilización. 

Se demolerá el muro de bloque de cerramiento de la parcela del lado derecho de 
la calle, entre el pk 0 y el pk 36, y también la parte necesaria del muro de 
hormigón sobre el que se apoya; las dimensiones que aparecen en el plano 5.2 
son aproximadas, ya que no se han hecho catas en la zona.  

También se demolerá el muro transversal existente en el pk 36; previamente se 
habrá cortado verticalmente el muro en el lado izquierdo de la calle, de tal forma 
que la cara exterior quede enfrentada al furo muro longitudinal de contención de 
tierras del lado izquierdo. 

Se demolerá el pavimento completo entre el pk 36 y el pk 50, y se fresará la 
calzada de la parte baja de la calle (pk 50 a pk 80) según lo indicado en los planos 
5.1 y 6.2.  

Finalmente, se demolerá la acera de las calles Río Piedras y Río Aragón, según lo 
indicad en el plano 11.1. 

En todos los casos, se repasarán las superficies, de tal forma que queden lisas y 
regulares, y compactadas al 95% PM. 

En todos los casos, el producto de las demoliciones y fresados será trasladado a 
un vertedero autorizado, debiendo presentarse los albaranes correspondientes a 
la Dirección de obra. 

2.4 MURO DE CONTENCIÓN. 

Se procederá a construir el muro de contención definido en los planos 7.1 y 7.2.  

Una vez alcanzada la rasante definida en planos, se excavarán 10 cm 
suplementarios y en ellos, de forma inmediata, se colocará una capa de hormigón 
de limpieza de 10 cm de espesor, con cemento sulfo resistente. Se colocarán las 
armaduras definidas en planos, con separadores que garanticen los 
recubrimientos, dejando las esperas para el alzado, y se hormigonará la zapata 
con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Pasado el tiempo prudencial de curado y endurecimiento, se colocarán las 
armaduras de los alzados y los encofrados pertinentes, también con separadores. 
Una vez que la Dirección de obra dé el visto bueno, se procederá a hormigonar 
el alzado, también con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Se rematará el muro construido solidarizándolo con el transversal existente, 
lógicamente con la parte no demolida. 

Una vez desencofrado, se procederá a colocar en ambas caras del muro un 
geodren que recoja el agua freática y la lleve a la base de los alzados, donde se 
colocarán sendas tuberías de drenaje envueltas en un relleno granular drenante 
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y protegidas por una lámina geotextil de 250 gr/m2. Las tuberías se conectarán 
con un pozo de registro del viario para la final extracción del drenaje. 

El relleno interior del muro se hará con material al menos tolerable procedente 
de la excavación, extendido en capas de 30 cm y compactado al 95% PM en la 
base y núcleo, y al 98% PM en coronación. 

2.5 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 8.1 y 6.2. 

La red de pluviales y saneamiento, con tubería principal de PVC de saneamiento 
de doble pared, color teja, de 8 Kn/m2, sobre un lecho de arena y envuelta hasta 
30 cm por encima de su generatriz superior con un material seleccionado (en su 
caso cribado) que no tenga aristas ni áridos de más de 20 mm de tamaño. 

Las acometidas se construirán de PVC, de 200 mm, envueltas en hormigón. 

Se proyectan pozos de registro prefabricados de 1,20 de diámetro exterior, con 
paredes de no menos de 20 cm de espesor, sobre solera de al menos 30 cm de 
espesor, y cuerpo superior troncocónico de 1 m de altura, con diámetro interior 
no menos de 60 cm en coronación, también con paredes de no menos de 20 cm 
de espesor de hormigón, todo ello de hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, con tapa de 
fundición pesada. 

También se proyectan sumideros sifónicos de 0,5x0,30x0,60 m, con reja 
articulada y marco de fundición. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

2.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 9.1 y 6.2. 

La red de distribución, con tubería de polietileno PE-100, de 75 mm de diámetro, 
y presión nominal PN10. Se colocará sobre un lecho de arena de 10 cm y envuelta 
por arena hasta 10 cm por encima de su generatriz superior.  

Las acometidas serán de 1”, con collarín de toma serie 730 AVK o similar, con 
tubería de polietileno de PN10, y válvula de asiento elástico DN 432. 

Se proyectan las obras complementarias necesarias: acometidas en fachada, 
conexión con tuberías existentes, etc. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla azul. 
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2.7 RED ELÉCTRICA. 

Se excavarán las zanjas para colocar las infraestructuras definidas en los planos 
10.1 y 6.2. 

La red eléctrica irá en una zanja, por dos tuberías de polietileno de 90 mm de 
diámetro, protegidas por un macizo de hormigón HM-20, de 0,40x0,15 m2. 

La canalización estará formada por 4 conductores de cobre de 1x6 mm2 RV 06/1 
kV. 

Tendrá toma de tierra con pica de 2 m, cable de cobre aislado de 6 mm2 y 
conductor desnudo de 35 mm2. La línea de enlace será un conductor de cobre 
unipolar de 1x16 mm2 RV 400/750 V. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla. 

Se prevén arquetas de derivación eléctrica de 40x40x80 cm, con muros de 
hormigón SR 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 40x40 cm, apta para tráfico 
pesado la que quede en calzada.  

También se prevén arquetas de cruce de calzada de 60x60x130 cm, con muros 
de hormigón SR de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de 
grava de 15 cm de espesor, y tapa de fundición dúctil clase C-250. 

Se colocarán columnas tipo Villa, con base y fuste en fundición de hierro dúctil, 
con imprimación antioxidante y pintura de color negro, sobre zapata de 
cimentación. 

Las luminarias serán de tecnología LED, modelo NEOVILLA o similar de BENITO 
LIGHT, 16 leds de 4000ºK CRI>70@700 mA. 

2.8 VALLADO. 

Se procederá a vallar las parcelas resultantes de la actuación en el actual huerto, 
con malla galvanizada de 2 metros de alto. 

2.9 PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO AGUAS VIVAS. 

Está definida en los planos 4.1, 5.1 y 6.2. 

1) Desde el pk 0 al pk 50: 

- Sobre la explanada conseguida en el movimiento de tierras, compactada 
al 98% PM, se colocará una capa de regularización de suelo seleccionado, 
de 30 cm de espesor en la calzada y de unos 50 cm de espesor en las 
aceras, en ambos casos compactada al 98% PM. 
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- Se construirán sobre esta capa, en los bordes de la futura calzada, sendas 
rígolas ejecutadas in situ con hormigón HM-30, de 30x20/24 cm2. 

- Se colocarán bordillos prefabricados de 15x25 cm con capa extrafuerte, 
sobre hormigón de asiento HM-20. 

- En la calzada se ejecutará una capa de base de zahorra artificial de 25 cm 
de espesor compactada al 100% PM. 

- En las aceras se construirá una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm 
de espesor. 

- Se colocará en la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente AC16 
surf S (S-12) de 5 cm de espesor. 

2) Desde el pk 0 al pk 80: 

- Se construirán las aceras con pavimento de loseta hidráulica de color de 
25x25 cm2, con resaltos cilíndricos tipo taco, sentada sobre mortero de 
cemento. 

- Se colocará en toda la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente 
AC16 surf D (D-12) de 5 cm de espesor. 

3) Además:  

- Se ejecutarán los badenes de cruce de aceras (ver plano 4.1) en el cruce 
la acera de la calle Río Piedra con la calle Río Aguasvivas. 

2.10 PAVIMENTACIÓN CALLES RÍO PIEDRA Y RÍO ARAGÓN. 

Está definida en el plano 11. 

Se procederá a demoler o fresar las losas de hormigón o asfáltica existentes en 
la acera. 

Se colocará sobre ella una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se pavimentará con loseta hidráulica de color de 25x25 cm2, con resaltos 
cilíndricos tipo taco, sentada sobre mortero de cemento. 

Se ha previsto la adaptación de tapas de pozos de registro a la nueva rasante. 

Se ha previsto también la entrada a dos garajes.  

2.11 SEÑALIZACIÓN. 

Se ha previsto la colocación de dos señales (en principio una de dirección 
prohibida y otra de ceda el paso), que serán definidas una vez consultado el 
Ayuntamiento. 

2.12 REPOSICIÓN DEL HUERTO. 

Se repondrán en el huerto situado al principio a la izquierda: 



  

 

 

 

Página 8   

            
         

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

Página 8  

DOCUMENTO: ANEJO 9 

 

   AYUNTAMIENTO DE 

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

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

Las aceras existentes, para lo que se ejecutará una capa de suelo seleccionado 
compactado al 98% PM de 30 cm de espesor y sobre ella se colocará una solera 
de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se ha previsto una partida para retirada de piedras en el huerto, extendido de 
tierra vegetal, y reposición de riego existente. 

El muro exterior se repondrá con bloque de hormigón de 2 m de altura con una 
cara vista, de color gris, hidrofugado, de 19 cm de espesor, incluso refuerzos con 
relleno de hormigón y armaduras. 

2.13 ACABADOS. 

Se han previsto unas partidas para acondicionar los muros de sótano que queden 
vistos. Deberán retirarse las capas externas existentes, se preparará el soporte 
para un nuevo recubrimiento, y se rematará con un enfoscado de mortero. 

3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA 
OBRA. 

La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, 
tal y como se deriva de los principios básicos que rigen la prevención. 

Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no 
sólo de los accidentes que se pudieran producir, sino también, de las 
enfermedades profesionales, luego, tienen una función preventiva que se 
prolonga en el tiempo, son por tanto de gran interés en la lucha para la 
consecución del desarrollo de las labores profesionales de forma segura. 

4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA 
OBRA. 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que 
no se han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son 
riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores 
y por el resto de personas que intervienen en la obra. Todo personal que acceda 
y /ó trabaje en esta obra deberán llevar puesto chaleco reflectante y casco de 
protección, además de los correspondientes a cada trabajo concreto. 

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. 
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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). 

5 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.1 ACTUACIONES PREVIAS E INSTALACIONES. 

Antes de iniciar la ejecución de una obra, es necesario efectuar una serie de 
operaciones previas. 

5.1.1 Operaciones generales de preparación. 

 Elección del emplazamiento de los puestos y área de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 
de desplazamiento o circulación. 

Comprenden fundamentalmente los accesos y condiciones de seguridad del 
espacio o entorno en el que se va a ejecutar la obra. 

Esta elección se realizará teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. Las vías se 
delimitarán para facilitar la circulación por éstas mediante la instalación de vallas, 
barreras de seguridad rígidas y portátiles, marquesinas, etc. 

 Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra. 

Se realizará un control previo a la puesta en servicio y un control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. A tal efecto se dispondrá de un archivo de los registros 
documentales de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento, tanto 
de las instalaciones como de los dispositivos. Se deberán analizar los efectos que 
pueden producir estas tareas y actividades en los riesgos de las fases, tareas u 
operaciones de la obra, con objeto de observar la existencia de posibles 
modificaciones que afecten a los mismos." 

 Delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
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En función de los materiales a emplear se especificarán las distintas áreas 
asignadas a cada uno de ellos así como las vías de acceso a las mismas. Asimismo 
se determinarán las zonas de acceso restringido al personal. 

Por lo que se refiere al acondicionamiento del almacenamiento se podrá especial 
atención para asegurar la estabilidad y la correcta manipulación y transporte del 
material almacenado. 

Debe preverse la utilización y recogida de materiales peligrosos, que deberán ser 
vertidos y almacenados en contenedores específicos. Los trabajadores deberán 
estar equipados e instruidos sobre los procedimientos de manipulación de estos 
materiales. Deberá tenerse en cuenta en esta materia lo establecido en la L. 
10/1998, 21 de abril (BOE del 22), sobre residuos peligrosos, que figuran en la 
lista del R.D. 952/1997, de 29 de junio (BOE de 5 de julio), así como la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE del 19 -rectificada en BOE de 12 de marzo), 
que publica las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, y la  Res. de 14 de junio de 2001  (BOE de 12 de julio), que 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, que aprueba 
el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición en el período 2001-
2006. 

 Estabilidad y solidez 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales 
y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 

 Disposiciones varias 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables. 

En esta norma se distinguen las diversas señales en función de los diversos 
colores o formas de los paneles: 

-Color rojo: prohibición, peligro y alarma. 

-Color amarillo: precaución y advertencia. 

-Color azul: obligación o comportamiento o acción específica. 
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-Color verde: de salvamento o auxilio. 

-Señal de advertencia: de forma triangular, en relación con el contenido del 
pictograma. 

-Señal de prohibición: de forma circular con banda transversal atravesando el 
pictograma. 

-Señal de obligación: de forma circular con pictograma blanco sobre fondo azul. 

En las señales luminosas, la luz debe provocar un contraste luminoso respecto 
del entorno. 

Las señales acústicas deben tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 
ambiental. 

-Las vías y salidas de emergencia no deben utilizarse para almacenamiento de 
material. 

5.1.2 Medidas preventivas generales  

Entre otras medidas, conviene señalar las siguientes: 

 Conocimiento de la zona en la que se va a trabajar. 

 Conocimiento de las instalaciones existentes de agua, gas, electricidad: 
profundidad y características, resistencia eléctrica del suelo. 

 Análisis de riesgos externos del entorno que puedan transmitirse a la obra, 
tales como viales, líneas eléctricas aéreas de alta y baja tensión, fábricas 
o talleres que transmitan vibraciones, ruidos, gases o contaminación, 
sobrecargas, etc. 

 Conocimiento de las características del suelo y subsuelo, que incluya 
estudio geológico y geotécnico, con indicación del nivel freático. 

 Previsión de la ubicación de la oficina de obra y servicios higiénicos y 
sanitarios para el personal. 

 Previsión de la ubicación de posibles instalaciones complementarias. 

 Previsión de señalización perimetral de la obra, y accesos de vehículos y 
personal. 

 Preparación de la maquinaria que se va a utilizar en la obra. 

5.1.3 Instalación eléctrica de la obra. 

Las instalaciones eléctricas en las obras deben cumplir el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por  R.D. 842/2002, de 2 de agosto  
(BOE de 18 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión (texto completo en el BOE de 4 de octubre) con una relación 
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de Instrucciones Técnicas Complementarias bajo la denominación de  ITC-BT-01, 
desde el n.º 01 hasta el  n.º 51. 

5.1.4 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

El Contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, desarrollará y justificará las 
instalaciones de higiene y bienestar a colocar en obra, de acuerdo a lo establecido 
en el RD 1627/1997 de 24 de octubre. 

5.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

5.2.1 Excavaciones 

5.2.1.1 EXCAVACIÓN Y VACIADO 

La excavación implica el vaciado del terreno en profundidad y lleva aparejada la 
existencia de paredes en el terreno, que en ocasiones necesitan ser entibadas. 
Es una fase en la que tienen una gran importancia las características del terreno, 
pues algunas de las medidas de seguridad establecidas dependen del tipo y 
condiciones del terreno. Pero, además, existen factores externos que es 
necesario considerar para adoptar o no medidas de protección: así, la lluvia, las 
sobrecargas derivadas de una circulación intensa en los alrededores, o del acopio 
de los materiales dejados al borde, etc. 

La O.M. de 16 de mayo 2002 determina en su apartado 320.3.7 que la excavación 
de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 
la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa 
que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso de que 
la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura 
de roca han de cumplirse las prescripciones fijadas en el apartado 322 para la 
"excavación especial de taludes en roca". 

5.2.1.2 EXCAVACIONES EN ZANJAS 

Puede definirse la zanja como un tipo de excavación que se caracteriza por estar 
acotada, tiene un sentido longitudinal independientemente de la profundidad, y 
el vaciado del terreno se realiza manteniendo los muros o paredes a ambos lados 
de la excavación. 

Los trabajos de aperturas de zanjas en las obras de construcción están ligados al 
montaje o desmontaje de conducciones de saneamiento, gas o electricidad. 

No siempre es conveniente, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico, realizar los trabajos de excavación en zanjas considerando suficiente 
para la seguridad la ejecución de un talud con inclinación adecuada en función 
de las características del terreno, ya que éste, después de la excavación, suele 
sufrir tensiones internas por empuje y deslizamiento, o en su caso, por las 
sobrecargas de circulación próxima de las maquinarias. Ello significa que, en 
materia de zanjas, sobre todo a partir de la profundidad de 1,20 m, es 
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aconsejable y frecuente adoptar la solución del entibado que garantice la 
seguridad de los trabajadores y evite los desprendimientos y derrumbamientos. 

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, la operación de desentibado puede 
ser más peligrosa que la propia entibación, puesto que, al retirar las sujeciones 
del terreno, se incrementa la descompresión y con ella el peligro de deslizamiento 
del terreno. Por ello, ha de realizarse de forma progresiva y de abajo hacia arriba, 
rellenando con tierras simultáneamente y restituyendo en lo posible el equilibrio 
inicial. 

En cualquier caso, será el Director de Obra, quien determine si, a la hora de 
ejecutar una zanja, se hace según los taludes determinados en Proyecto, o por 
el contrario éstos deben modificarse; y si, por las condiciones del terreno, es 
preciso proceder a su entibación. 

5.2.1.3 MAQUINARIA UTILIZADA 

En las excavaciones, los riesgos son distintos en función del tipo de terreno 
afectado: los desprendimientos son más peligrosos en terrenos formados por 
rocas descompuestas o conglomeradas y areniscas poco compactos. En estos 
casos el arranque de la excavación puede hacerse mediante un "ripper", es decir, 
un escarificador de un solo diente, arrastrado por un tractor pesado, que debe 
ser conducido por personal cualificado. En las excavaciones de tierra, el arranque 
suele hacerse mediante bulldózer, completado por una pala cargadora que carga 
el material suelto, o mediante "mototraílla", que agrupa en una sola máquina las 
operaciones de arranque, carga y transporte. 

Los tractores bulldózer usados en arranque y excavación pueden ser de orugas 
o neumáticos, en función del tipo de terreno existente. Se utilizan, sobre todo, 
en circunstancias en las que la distancia de transporte no supera los 50 metros, 
empleándose en estos casos, bien la pala cargadora sobre camión independiente, 
o las denominadas "traíllas"  

En la compactación del suelo, las máquinas se suelen clasificar o emplear en 
función del tipo de presión ejercida en las operaciones, distinguiéndose:  

a) Presión estática, siendo las más usuales: 

- Apisonadoras de rodillos lisos, de dos o más, con mayor o menor diámetro. 

- Rodillos de pata de cabra, normalmente remolcados. 

- Rodillos de reja, usados para compactar rocas blandas o suelos cohesivos 
secos. 

- Compactadores de neumáticos, muy versátiles para gama amplia de 
suelos. 

b) Compactación por impacto dinámico, siendo los más utilizados: 



  

 

 

 

Página 14   

            
         

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

Página 14  

DOCUMENTO: ANEJO 9 

 

   AYUNTAMIENTO DE 

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

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

- Pisones automáticos: la compactación se produce por el impacto de la 
masa que cae sobre la superficie. Se usan en pequeñas obras y áreas reducidas. 

- Rodillos de impactos o támper: tienen gran peso estático con un gran 
rendimiento. Se emplean en todas las capas de terraplén. 

c) Compactación por vibración, que es producida por masas excéntricas que 
giran a gran velocidad. 

- Rodillos vibratorios, bien remolcados o autopropulsados. 

- Placas vibrantes, que suelen ser transportadas por una máquina sobre 
neumáticos o sobre orugas. 

5.2.1.4 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Los principales riesgos que afectan a los trabajadores están relacionados con las 
condiciones del terreno (desprendimientos, sepultamiento) y el empleo de 
explosivos o de maquinaria pesada en las operaciones de excavaciones para el 
desmonte y de construcción de terraplenes, así como el transporte y circulación 
de vehículos. 

A continuación se exponen los principales riesgos y medidas preventivas, 
ordenados atendiendo a las condiciones de realización de las operaciones: 

a) En trabajos de acondicionamiento del terreno 

-Se cumplirán las prescripciones técnicas previstas en la construcción de muros 
de contención y estructuras. 

-Se tendrá especial cuidado en cumplir las medidas sobre inclinación de taludes 
y condiciones de trabajo, por lo que el frente de la excavación realizado 
mecánicamente no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque 
o alcance del brazo de la máquina excavadora. 

-Si por alguna circunstancia especial ha de realizarse un corte vertical en una 
zona de la excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical 
mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud, a fin 
de evitar el derrumbamiento del talud. 

-No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el pie de un macizo 
para producir su vuelco. 

-En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

-No se debe trabajar en la parte inferior de otro tajo simultáneamente. 

-No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces 
la profundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización expresa de la 
dirección técnica. 
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-El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad 
parcial no mayor de 3 m. 

-Se evitará la formación de polvo, y, en todo caso, el operario estará protegido 
contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases. 

-Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin proteger y se habrán 
suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse, y extremándose las 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día. 

-En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, 
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la 
sujeción de los terrenos adyacentes, así como las vallas y cerramientos. 

-En el fondo del vaciado ha de mantenerse el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua. 

b) En riesgos por  desprendimientos del terreno  (sepultamiento y 
atrapamiento) 

Cuando se realiza el trabajo a pie de obra: 

-Se señalizará con línea de pintura o cal la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación para evitar las caídas por falta de 
visibilidad o arrastre por alud del terreno. 

-La coronación de los taludes a los que deban acceder las personas se 
resguardará con malla de protección normalizada. 

-El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor 
de 1,30 metros se dispondrán a distancia no menor de 2 metros del corte (NTE-
ADZ de 29 de diciembre de 1976). 

-En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores 
operando en su interior, se dispondrá uno de retén en el exterior que, además 
de ayudar, dé la alarma en caso de emergencia. 

-En zonas o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m, el operario estará protegido 
con cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

-Cuando haya de excavarse en terrenos anegados o cuando el fondo de la 
excavación se inunde, deberán utilizarse medios de achique; y, una vez evacuada 
el agua, se observará si la estabilidad del terreno ha sido afectada. 

-Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación 
de talud o corte vertical, se instalarán barandillas resistentes de 90 cm de altura 
y estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre 
entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 
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-Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares 
o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo. 

-El saneo de tierras o rocas mediante palanca o pértiga es arriesgado para quien 
lo ejecuta por el peligro de ser arrastrado en alud; esta tarea ha de realizarse 
con la ayuda del encargado y sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a 
punto fuerte. 

-En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

-Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, ya 
se haga por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda 
ser afectada por la caída de éstos. 

-En caso de existir, se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar 
el trabajo, tensando los codales que se encuentren aflojados, los cuales no deben 
ser utilizados para el descenso o ascenso desde la zanja por los trabajadores. 

-La altura máxima sin entibar en fondo de zanja de profundidad superior a 1,30 
m, no superará los 0,70 m, aun cuando el terreno sea de buena calidad; en caso 
contrario, deberá bajarse la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja. 

-Toda excavación que supere el 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a 
intervalos regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los 
operarios o su evacuación en caso de peligro. Dichas escaleras rebasarán en 1 m 
el nivel del suelo. 

-Todo el personal de la obra deberá ir equipado con casco, botas de seguridad y 
demás elementos de protección personal, haciendo especial atención al trabajo 
en terrenos húmedos o condiciones climatológicas adversas. 

c) En riesgos en el  manejo de la maquinaria 

-Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina parados inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con 
una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 

-Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

-Cuando la máquina esté situada por encima de la zona que se ha de excavar y 
en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo permita será de tipo 
retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 

-En el caso de retroexcavadora, se debe trabajar con estabilizadores. 
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-El trabajador designado de seguridad deberá inspeccionar los tajos al inicio de 
la jornada de trabajo. 

-Todas las máquinas deber ir dotadas de cabinas o pórticos de seguridad. 

-Es importante que el maquinista utilice el cinturón de seguridad en la máquina, 
que ha de ser modelo antivibratorio, pues debido al gran peso de las máquinas, 
su amortiguación dura y las irregularidades del terreno, corre peligro de 
lesionarse. 

-Todos los operadores de máquinas y camiones para el movimiento de tierras 
deberá poseer el permiso de conducir reglamentario y poseer un certificado de 
capacitación. 

-El conductor ha de tener especial cuidado para evitar atropellos, atrapamientos 
por las partes móviles de la maquinaria, colisiones y vuelcos de los vehículos. 

-Se tendrá especial cuidado en dirigir las operaciones de carga a cuchara de los 
camiones, evitando la señalización desde las cajas de los camiones. 

-No se colocará ningún trabajador dentro del radio de acción de la máquina ni 
bajo las cargas suspendidas. 

-Queda prohibido el transporte de personal sobre la maquinaria de obra. 

-En caso de existencia de líneas eléctricas aéreas, se colocarán pórticos 
limitadores del gálibo. 

-Los operadores de las máquinas llevarán los equipos de protección individual 
contra las vibraciones, ruidos o polvo. 

-Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los mecanismos 
de accionamiento neumático, quedando registradas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

d) En riesgos en la circulación de la maquinaria de obra en los distintos tajos 

-El ancho mínimo de las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, 
será de 4,5 m, y deberán ensancharse en las curvas, sin que sus pendientes 
excedan del 12 y 8 por ciento respectivamente, según se trate de tramos rectos 
o curvos. 

-La circulación de maquinaria se realizará a un máximo de aproximación al borde 
de la excavación de 4 metros. 

-En ningún caso se utilizarán las cucharas para frenar; cuando se desplace la pala 
cargadora por pendientes con la cuchara llena, ésta debe mantenerse a ras del 
suelo; al aparcar las máquinas con cuchara éstas se bajarán hasta el suelo. 

-No se sobrecargarán los camiones por encima de la carga máxima admisible. 
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-Se organizará el tráfico de la maquinaria para evitar colisiones y atropellos. La 
maquinaria llevará dispositivo acústico en la marcha atrás. 

-En determinadas zonas de tránsito, tanto por el peligro como por la densidad 
del movimiento, deberá ordenarse y señalizarse la circulación de las máquinas, 
que no deberán sobrepasar la velocidad autorizada y deben guardar entre si las 
distancias de seguridad en la circulación. 

-Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos 
de circulación interna de la obra, se conservarán cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante escorias. 

-Deberá evitarse que las personas transiten por la zona destinada a la circulación 
de vehículos; para ello deberán habilitarse sendas o travesías para los operarios. 

5.2.2 Rellenos. 

5.2.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad, sobre 
terrenos encharcados o sobre barrizales. 

- Vibraciones. 

- Polvo. 

- Ruido. 

5.2.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

• Todo el personal que maneje los camiones, dumper (compactadoras), será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma visible. 

• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 
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• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de los camiones, 
para evitar las polvaredas. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra, 
para evitar las interferencias. 

• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona 
designada para tal efecto, experta en dicha labor. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en 
torno a los camiones hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio 
no inferior a los 3 m. en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el 
vertido del hormigón. 

• Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de 
seguridad y protección en caso de vuelco. 

• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

• Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos. 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán 
obligados a utilizar el casco al abandonar el vehículo y permanecer en el interior 
de la obra. 

5.3 REDES DE DISTRIBUCION 

La ejecución de las distintas redes de saneamiento y abastecimiento de agua 
potable y riego, implica movimiento de tierras, apertura de zanjas y vertido de 
hormigón.  

Al igual que en los anteriores trabajos previos, habrá de emplearse maquinaria 
de obra: retroexcavadora, pala cargadora, camión dúmper, rodillo vibratorio, 
autogrúa, camión hormigonera y maquinaria auxiliar, sobre las que habrán de 
emplearse las medidas relativas a la ordenación del trabajo para evitar atropellos 
y atrapamientos, debiendo portar rotativo luminoso e indicadores auditivos de 
marcha atrás.  
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Deberán adoptarse las medidas de protección individual contra ruidos, golpes, 
caídas, además de la ropa de trabajo adecuada. 

En la ejecución de estas redes, además de adoptar todas las medidas preventivas 
descritas en el capítulo de zanjas, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

-Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al 
montaje definitivo, concluido el cual podrá desprenderse del balancín. 

-Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizarán lejos de la 
zanja. En el caso de que se coloquen directamente en la zanja, deberá estar 
rodeada de barandillas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cms. 

-Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas. 

-Si algún tubo girase sobre sí mismo, se le intentará detener utilizando 
exclusivamente los cabos de gobierno. 

-Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen 
en el izado de los tubos. 

-No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h. 

-Para el manejo de los tubos se seguirán siempre las indicaciones del fabricante. 

-La colocación de los tubos en las zanjas se hará ayudándose de la grúa móvil, 
atándolos en dos puntos con eslingas que estén en buen estado, o bien a mano 
por los operarios. 

-Si los trabajos requieren iluminación se usarán para tal fin torretas aisladas con 
toma de tierra. Si la iluminación es portátil, se efectuará mediante lámparas 
portátiles de 24 V dotadas de rejilla protectora y mango aislante. 

-En caso de trabajos en pozos de saneamiento, se tendrá especial cuidado con 
la emanación de gases tóxicos, realizando esta operación con caretas antigás y 
estando presentes como mínimo tres operarios y el encargado de obra. 

5.3.1 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. 
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-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. 

5.4 EJECUCIÓN DE ENCOFRADOS. 

5.4.1 Riesgos más frecuentes. 

- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulvurulentas. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

5.4.2 Medidas preventivas de seguridad. 

• El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará situándose el 
operario a sotavento. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree 
sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente 
alimentados a 24 v. 



  

 

 

 

Página 22   

            
         

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

Página 22  

DOCUMENTO: ANEJO 9 

 

   AYUNTAMIENTO DE 

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

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

5.5 TRABAJOS CON HORMIGÓN. 

5.5.1 Riesgos más frecuentes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Fallo de entibaciones. 

- Corrimiento de tierras. 

- Contactos con el hormigón. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

5.5.2 Medidas preventivas de seguridad. 

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, 
para evitar vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 
metros (como norma general) del borde de la excavación. 

• 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 de guía de la canaleta. 

• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de 
trabajos, que vigilará no se realicen prácticas inseguras. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros 
en torno a los camiones hormigonera. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio 
no inferior a los 3 metros en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el 
vertido del hormigón. 

5.6 TRABAJOS CON FERRALLA. 

5.6.1 Riesgos más frecuentes. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
armaduras. 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 



  

 

 

 

Página 23   

            
         

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

Página 23  

DOCUMENTO: ANEJO 9 

 

   AYUNTAMIENTO DE 

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

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 

- Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado 
o doblado. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

Medidas preventivas de seguridad. 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla próximo al lugar de montaje de las armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 
a 1,5 metros. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, 
separados del lugar de montaje. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

• Se efectuará un barrido de puntas, alambras y recortes de ferralla en torno al 
banco de trabajo. 

5.7 EJECUCIÓN DE FIRMES. 

5.7.1 Riesgos más frecuentes. 

- Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales. 

- Atropellos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Polvo. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 

- Ruido. 

5.7.2 Medidas preventivas de seguridad. 

En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y 
asimilables) se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, para evitar accidentes por caída. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, 
que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes 
por derrame de la carga desde la plataforma o palet de transporte. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones 
por trabajar en atmósferas polvorientas. 

Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se 
efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar 
los productos del corte en suspensión. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno 
de la obra, se cerrará el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante 
señales de dirección obligatoria. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en 
torno a los camiones hormigonera y compactadoras. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de 
trabajos, que vigilará no se realicen prácticas inseguras. 

TRABAJOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 

5.8 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DELA OBRA. 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.8.1 Escaleras de mano. 

5.8.1.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- 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. 

5.8.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 
metros. 

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. 
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Estarán firmemente amaradas 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 metros la altura a salvar. 

Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 
del superior ¼ 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 metros 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 están utilizando. 

Nunca se efectuarán trabajos sobre 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. 

5.8.2 Pala cargadora. 

5.8.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 
desconectar máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 
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Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o 
electricidad). 

Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

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 pulvurulentos (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. 

5.8.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

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 combustible, etc.). 
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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 
antivuelco instaladas (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. 

5.8.3 Retroexcavadora. 

5.8.3.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 
desconectar máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 

Caída de 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). 

Incendio. 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamientos. 

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. 

5.8.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar de la retroexcavadora, 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 máquina, 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 combustible, etc.). 

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 retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad). 
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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. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

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. 

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto 
en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 

El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha. 

Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona 
de seguridad del alcance del brazo de la máquina. 

5.8.4 Buldócer. 

5.8.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin 
desconectar máquina). 

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 

Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

Choque contra otros vehículos. 

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 



  

 

 

 

Página 30   

            
         

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

Página 30  

DOCUMENTO: ANEJO 9 

 

   AYUNTAMIENTO DE 

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

AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y OBRAS EN ACERAS. 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

 

Atrapamientos. 

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. 

5.8.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Para subir o bajar del buldócer, 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 máquina, pueden 
incendiarse. 

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 buldóceres que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
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. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Tendrán luces y bocina de retroceso. 

Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 
cuchilla y el escarificador. 
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Se prohíbe el transporte de personas sobre el buldócer. 

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará la zona, en prevención de desprendimientos o aludes. 

5.8.5 Camión de transporte. 

5.8.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello de personas. 

Choque contra otros vehículos. 

Vuelco del camión. 

Caídas. 

Atrapamientos. 

5.8.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

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 superará 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. 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 

Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno 
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones. 
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5.8.6 Camión grúa. 

5.8.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco del camión. 

Atrapamientos. 

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 

Golpes por la carga a paramentos. 

5.8.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización en 
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión brazo-grúa. 

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en 
prevención de atoramientos o vuelco. 

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 
apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 
accidentes por vuelco. 

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa. 

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 metros. 

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
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Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Mantenga a la vista la carga. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

Levante una sola carga cada vez. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 
en servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 
segura. 

No abandone la máquina con la carga suspendida. 

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

5.8.7 Grúa autopropulsada. 

5.8.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco de la grúa autopropulsada. 

Atrapamientos. 

Caídas. 

Atropello de personas. 

Golpes por la carga. 

Desplome de la estructura en montaje. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Quemaduras. 

5.8.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en 
prevención del riesgo de desprendimientos de carga. 

Se dispondrá en obra de una partida de tablones para ser utilizada como 
plataforma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener 
que fundamentar sobre terrenos blandos. 
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Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante de la 
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

Se prohíbe utilizar la máquina para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

Se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para 
la orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina 
desvíe de su normal recorrido. 

Normas de seguridad para los operarios del camión-grúa. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 

Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello. 

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. 

No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Mantenga a la vista la carga. 

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

Levante una sola carga cada vez. 

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 
en servicio los tatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 
segura. 

No abandone la máquina con la carga suspendida. 

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
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5.8.8 Camión hormigonera. 

5.8.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

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 cubilete del hormigón. 

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

Los derivados del contacto con el hormigón. 

5.8.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

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. 

5.8.9 Dumper. 

5.8.9.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Vuelco de la máquina. 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas transportadas. 

Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

Polvo ambiental. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones. 
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Ruido. 

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o 
mal ventilados). 

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

5.8.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se prohíben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad 
frontal. 

Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del 
dumper. 

Se prohíbe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h. 

Los dumperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cuál es la carga 
máxima admisible. 

Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete 
una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes 
por sobrecarga de la máquina. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumperes. 

Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso. 

Normas de seguridad para el operador del dumper. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 
la recomendada por el fabricante. 

Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos. 

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla. 

No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada. 

No transporte personas en el dumper. 

Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal. 

Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en 
marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

5.8.10 Cortadora de material cerámico. 

5.8.10.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Proyección de partículas y polvo. 

Descarga eléctrica. 
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Rotura del disco. 

Cortes y amputaciones. 

5.8.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la 
transmisión. 

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. 

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con 
agua. 

Protecciones personales. 

Guantes de cuero. 

Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

5.8.11 Hormigonera eléctrica. 

5.8.11.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atrapamientos. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Golpes por elementos móviles. 

Polvo ambiental. 

Ruido ambiental. 

5.8.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación. 

No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 
de la grúa. 

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado 
del de las carretillas manuales. 

Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. 
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Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de 
la red eléctrica de la hormigonera. 

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros. 

Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 

5.8.12 Vibrador. 

5.8.12.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Descargas eléctricas. 

Caídas de altura. 

Salpicaduras de lechada en los ojos. 

5.8.12.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si 
discurre por zonas de paso. 

Las mismas que para estructura de hormigón. 

Protecciones personales. 

Guantes de cuero. 

Botas de goma. 

5.8.13 Compresor. 

5.8.13.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Durante el transporte interno. 

Vuelco. 

Atrapamiento de personas. 

Caída por terraplén. 

Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

En servicio. 

Ruido. 

Rotura de la manguera de presión. 
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Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

5.8.13.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos 
del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación 
acústica (si se emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo urbano). 

Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio 
de 4 m., en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores 
auditivos” para sobrepasas la línea de limitación. 

Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 
martillos (o vibradores) no inferior a 15 m. 

Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente. 

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

5.8.14 Martillo neumático. 

5.8.14.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

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. 

5.8.14.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

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. 
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Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual. 

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 respiración”. 

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 el 
puntero. 

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más lejano posible que permita la calle en que se actúa. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar 
la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno. 

Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el 
desprendimiento de partículas: 

Ropa de trabajo cerrada. 

Gafas antiproyecciones. 

Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

Como protección contra las vibraciones utilice: 

Faja elástica de protección de cintura. 

Muñequeras bien ajustadas. 

Utilice botas de seguridad. 

Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

5.8.15 Rodillo vibrante autopropulsado. 

5.8.15.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Atropello. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Vuelco. 
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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 y monótonos. 

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

5.8.15.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

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. 

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. 

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros. 

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 

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 y 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 el líquido anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos los mandos responden perfectamente. 
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Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de 
seguridad. 

5.8.16 Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos). 

5.8.16.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Ruido. 

Atrapamiento. 

Golpes. 

Explosión. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Proyección de objetos. 

Vibraciones. 

Caídas. 

Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

5.8.16.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización. 

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos. 

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. 

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable 
antipolvo. 

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas. 

Utilice calzado con la puntera reforzada. 

5.8.17 Dobladora mecánica de ferralla. 

5.8.17.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

-Atrapamiento. 

Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 

Contactos con la energía eléctrica. 
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5.8.17.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

Serán revisadas semanalmente. 

Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta 
enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo 
de la ferralla. 

A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas: 

- Peligro, energía eléctrica. 

- Peligro de atrapamientos. 

Rótulo: “No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”. 

Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de 
barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen 
tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes. 

La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola 
de cuatro puntos mediante eslingas, de tal forma que se garantice su estabilidad. 

Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con 
una anchura de 3 m. 

5.8.18 Extendedora de productos bituminosos. 

5.8.18.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

Caídas. 

Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente 
+ radiación + vapor). 

Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 
asfálticos). 

Quemaduras. 

Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

5.8.18.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD. 

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea su conductor. 
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Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de 
la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos 
de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes 
señales: 

- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”). 

Rótulo: “No tocar, altas temperaturas”. 

6 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por circulación de vehículos y personas. 

Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos. 

Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra. 

Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra 
durante la ejecución de la misma. 

Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal. 

7 OTROS RIESGOS. 

Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes 
debidos a corrimientos, derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la 
maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la ejecución de la misma. 

8 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 deben 
eliminar mediante un estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes 
móviles, que se eliminan mediante la exigencia de que todas las máquinas 
estén completas; con todas sus protecciones.  
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 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 
contactos eléctricos, que se eliminan 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 resuelven 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 deberán exigir, con marcado CE o con el certificado 
de ciertas normas UNE 

9 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN 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: 
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 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 DE LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores que entren en obra deberán acreditar formación en 
materia de seguridad y salud de acuerdo a lo establecido en el IV convenio de la 
construcción y posteriores. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Estudio de gestión de residuos, en cumplimiento del R.D. 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del promotor 
de la obra: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFIN-
DÉN 

Nombre del proyecto 
sobre el que se trabaja: 

 APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS Y 
OBRAS EN ACERA. LA PUEBLA DE ALFINDÉN.  

Autor del proyecto: José Luis Hedo González. Arquitecto. 

3 LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO 

Todas las actuaciones previstas en el presente proyecto se localizan en el término 
municipal de La Puebla de Alfindén. 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Se procede a describir a continuación las obras a realizar, remitiendo en todo 
caso a los planos de este proyecto, al pliego de condiciones, y a las mediciones 
y presupuesto para un mayor detalle. 

4.1 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Las obras comenzarán con el replanteo de la obra por el Contratista y la compro-
bación del replanteo por la dirección de obra; se dejarán en la obra marcas sufi-
cientes para poderla ejecutar de forma correcta. 

4.2 CATAS. 

A continuación, en presencia de técnicos de la empresa de geotecnia, se realiza-
rán 3 catas para identificar el material existente y comprobar que su naturaleza 
y resistencia coincide con lo estimado para el cálculo. Como ya se ha dicho, las 
catas a realizar son: 

- Una cata en el pk 37, zona exterior del muro transversal, para comprobar 
el estado de la zapata y del terreno subyacente; se estima una profundidad 
de entre 1 y 2 metros. 

- Una cata en el pk 30, en el lado izquierdo de la calle, en la zona en la que 
se construirá el futuro muro de contención de tierras; se estima una pro-
fundidad de entre 4 y 5 metros. 

- Una cata o roza en el pk 0+20, en el lado derecho de la calle, para com-
probar que el muro de sótano existe y es independiente del muro de ce-
rramiento del huerto; se estima una profundidad de entre 2 y 3 metros. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 

 

PROYECTO NUEVO PUENTE DE LA CARRETERA TE-V-6013. 

TRAMO: CASCANTE A VALACLOCHE (TERUEL) 
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En función del resultado de las catas y ensayos, la Dirección de obra ordenará la 
continuación de los trabajos, o procederá a recalcular las estructuras. 

4.3 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 

Se procederá a continuación a excavar las tierras entre el pk 0 y el pk 36, hasta 
alcanzar las rasantes definidas en el plano 5.2; las tierras serán transportadas a 
acopio para su utilización posterior en los rellenos (las necesarias que sean al 
menos tolerables), y a un vertedero autorizado o, en su caso, en especial la tierra 
vegetal, al lugar que indique el Ayuntamiento de La Puebla para su reutilización. 

Se demolerá el muro de bloque de cerramiento de la parcela del lado derecho de 
la calle, entre el pk 0 y el pk 36, y también la parte necesaria del muro de hor-
migón sobre el que se apoya; las dimensiones que aparecen en el plano 5.2 son 
aproximadas, ya que no se han hecho catas en la zona.  

También se demolerá el muro transversal existente en el pk 36; previamente se 
habrá cortado verticalmente el muro en el lado izquierdo de la calle, de tal forma 
que la cara exterior quede enfrentada al furo muro longitudinal de contención de 
tierras del lado izquierdo. 

Se demolerá el pavimento completo entre el pk 36 y el pk 50, y se fresará la 
calzada de la parte baja de la calle (pk 50 a pk 80) según lo indicado en los planos 
5.1 y 6.2.  

Finalmente, se demolerá la acera de las calles Río Piedras y Río Aragón, según lo 
indicad en el plano 11.1. 

En todos los casos, se repasarán las superficies, de tal forma que queden lisas y 
regulares, y compactadas al 95% PM. 

En todos los casos, el producto de las demoliciones y fresados será trasladado a 
un vertedero autorizado, debiendo presentarse los albaranes correspondientes a 
la Dirección de obra. 

4.4 MURO DE CONTENCIÓN. 

Se procederá a construir el muro de contención definido en los planos 7.1 y 7.2.  

Una vez alcanzada la rasante definida en planos, se excavarán 10 cm suplemen-
tarios y en ellos, de forma inmediata, se colocará una capa de hormigón de lim-
pieza de 10 cm de espesor, con cemento sulfo resistente. Se colocarán las arma-
duras definidas en planos, con separadores que garanticen los recubrimientos, 
dejando las esperas para el alzado, y se hormigonará la zapata con hormigón 
HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Pasado el tiempo prudencial de curado y endurecimiento, se colocarán las arma-
duras de los alzados y los encofrados pertinentes, también con separadores. Una 
vez que la Dirección de obra dé el visto bueno, se procederá a hormigonar el 
alzado, también con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  
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Se rematará el muro construido solidarizándolo con el transversal existente, lógi-
camente con la parte no demolida. 

Una vez desencofrado, se procederá a colocar en ambas caras del muro un geo-
dren que recoja el agua freática y la lleve a la base de los alzados, donde se 
colocarán sendas tuberías de drenaje envueltas en un relleno granular drenante 
y protegidas por una lámina geotextil de 250 gr/m2. Las tuberías se conectarán 
con un pozo de registro del viario para la final extracción del drenaje. 

El relleno interior del muro se hará con material al menos tolerable procedente 
de la excavación, extendido en capas de 30 cm y compactado al 95% PM en la 
base y núcleo, y al 98% PM en coronación. 

4.5 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 8.1 y 6.2. 

La red de pluviales y saneamiento, con tubería principal de PVC de saneamiento 
de doble pared, color teja, de 8 Kn/m2, sobre un lecho de arena y envuelta hasta 
30 cm por encima de su generatriz superior con un material seleccionado (en su 
caso cribado) que no tenga aristas ni áridos de más de 20 mm de tamaño. 

Las acometidas se construirán de PVC, de 200 mm, envueltas en hormigón. 

Se proyectan pozos de registro prefabricados de 1,20 de diámetro exterior, con 
paredes de no menos de 20 cm de espesor, sobre solera de al menos 30 cm de 
espesor, y cuerpo superior troncocónico de 1 m de altura, con diámetro interior 
no menos de 60 cm en coronación, también con paredes de no menos de 20 cm 
de espesor de hormigón, todo ello de hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, con tapa de 
fundición pesada. 

También se proyectan sumideros sifónicos de 0,5x0,30x0,60 m, con reja articu-
lada y marco de fundición. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

4.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 9.1 y 6.2. 

La red de distribución, con tubería de polietileno PE-100, de 75 mm de diámetro, 
y presión nominal PN10. Se colocará sobre un lecho de arena de 10 cm y envuelta 
por arena hasta 10 cm por encima de su generatriz superior.  

Las acometidas serán de 1”, con collarín de toma serie 730 AVK o similar, con 
tubería de polietileno de PN10, y válvula de asiento elástico DN 432. 

Se proyectan las obras complementarias necesarias: acometidas en fachada, co-
nexión con tuberías existentes, etc. 
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En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla azul. 

4.7 RED ELÉCTRICA. 

Se excavarán las zanjas para colocar las infraestructuras definidas en los planos 
10.1 y 6.2. 

La red eléctrica irá en una zanja, por dos tuberías de polietileno de 90 mm de 
diámetro, protegidas por un macizo de hormigón HM-20, de 0,40x0,15 m2. 

La canalización estará formada por 4 conductores de cobre de 1x6 mm2 RV 06/1 
kV. 

Tendrá toma de tierra con pica de 2 m, cable de cobre aislado de 6 mm2 y con-
ductor desnudo de 35 mm2. La línea de enlace será un conductor de cobre uni-
polar de 1x16 mm2 RV 400/750 V. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla. 

Se prevén arquetas de derivación eléctrica de 40x40x80 cm, con muros de hor-
migón SR 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 40x40 cm, apta para tráfico pesado 
la que quede en calzada.  

También se prevén arquetas de cruce de calzada de 60x60x130 cm, con muros 
de hormigón SR de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de 
grava de 15 cm de espesor, y tapa de fundición dúctil clase C-250. 

Se colocarán columnas tipo Villa, con base y fuste en fundición de hierro dúctil, 
con imprimación antioxidante y pintura de color negro, sobre zapata de cimenta-
ción. 

Las luminarias serán de tecnología LED, modelo NEOVILLA o similar de BENITO 
LIGHT, 16 leds de 4000ºK CRI>70@700 mA. 

4.8 VALLADO. 

Se procederá a vallar las parcelas resultantes de la actuación en el actual huerto, 
con malla galvanizada de 2 metros de alto. 

4.9 PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO AGUAS VIVAS. 

Está definida en los planos 4.1, 5.1 y 6.2. 

1) Desde el pk 0 al pk 50: 
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- Sobre la explanada conseguida en el movimiento de tierras, compactada 
al 98% PM, se colocará una capa de regularización de suelo seleccionado, 
de 30 cm de espesor en la calzada y de unos 50 cm de espesor en las 
aceras, en ambos casos compactada al 98% PM. 

- Se construirán sobre esta capa, en los bordes de la futura calzada, sendas 
rígolas ejecutadas in situ con hormigón HM-30, de 30x20/24 cm2. 

- Se colocarán bordillos prefabricados de 15x25 cm con capa extrafuerte, 
sobre hormigón de asiento HM-20. 

- En la calzada se ejecutará una capa de base de zahorra artificial de 25 cm 
de espesor compactada al 100% PM. 

- En las aceras se construirá una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm 
de espesor. 

- Se colocará en la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente AC16 
surf S (S-12) de 5 cm de espesor. 

2) Desde el pk 0 al pk 80: 

- Se construirán las aceras con pavimento de loseta hidráulica de color de 
25x25 cm2, con resaltos cilíndricos tipo taco, sentada sobre mortero de 
cemento. 

- Se colocará en toda la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente 
AC16 surf D (D-12) de 5 cm de espesor. 

3) Además:  

- Se ejecutarán los badenes de cruce de aceras (ver plano 4.1) en el cruce 
la acera de la calle Río Piedra con la calle Río Aguasvivas. 

4.10 PAVIMENTACIÓN CALLES RÍO PIEDRA Y RÍO ARAGÓN. 

Está definida en el plano 11. 

Se procederá a demoler o fresar las losas de hormigón o asfáltica existentes en 
la acera. 

Se colocará sobre ella una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se pavimentará con loseta hidráulica de color de 25x25 cm2, con resaltos cilín-
dricos tipo taco, sentada sobre mortero de cemento. 

Se ha previsto la adaptación de tapas de pozos de registro a la nueva rasante. 

Se ha previsto también la entrada a dos garajes.  

4.11 SEÑALIZACIÓN. 

Se ha previsto la colocación de dos señales (en principio una de dirección prohi-
bida y otra de ceda el paso), que serán definidas una vez consultado el Ayunta-
miento. 

4.12 REPOSICIÓN DEL HUERTO. 

Se repondrán en el huerto situado al principio a la izquierda: 
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Las aceras existentes, para lo que se ejecutará una capa de suelo seleccionado 
compactado al 98% PM de 30 cm de espesor y sobre ella se colocará una solera 
de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se ha previsto una partida para retirada de piedras en el huerto, extendido de 
tierra vegetal, y reposición de riego existente. 

El muro exterior se repondrá con bloque de hormigón de 2 m de altura con una 
cara vista, de color gris, hidrofugado, de 19 cm de espesor, incluso refuerzos con 
relleno de hormigón y armaduras. 

4.13 ACABADOS. 

Se han previsto unas partidas para acondicionar los muros de sótano que queden 
vistos. Deberán retirarse las capas externas existentes, se preparará el soporte 
para un nuevo recubrimiento, y se rematará con un enfoscado de mortero. 

5 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

RESIDUOS GENERADOS S/CODIFICACIÓN DE LA ORDEN MAM/304/2002 

Los posibles residuos que se pueden generar en la ejecución de esta obra, según 
codificación de la Orden MAM/304/200 son los siguientes: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

(m3) 

Residuo 

(TN) 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

30,3 75,75 

17 01 01  Hormigón 112.5 250 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las es-
pecificadas en el código 17 05 03 

788,36 1.340,21 

TOTAL: 931,16 1.665,96 

 

Se han considerado cuantías despreciables en aquellos residuos provenientes de 
materiales, cuyas cantidades intervinientes en la obras son muy pequeñas. No 
obstante, el hecho de intervenir en la misma, determina la posibilidad de la exis-
tencia de estos residuos, y, por tanto, el Plan de Gestión de residuos, deberá 
recoger las cantidades generadas, y el sistema de gestión de los mismos, a utili-
zar. 

Para el hormigón, madera y hierro se considera un porcentaje de residuo del 2% 
del total, porcentaje de residuos común en este tipo de trabajos.  
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6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la recogida por parte del cons-
tructor de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan 
enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior. La 
cantidad de material sobrante es en todo caso mínima. 

7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS  

En cumplimiento de la disposición final cuarta del R.D. 105/2008, que establece 
la obligatoriedad 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 eli-
minación posterior.  

Según el propio Real Decreto, la separación en fracciones se llevará a cabo pre-
ferentemente 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 po-
drá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una ins-
talación 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. 

No se prevé la generación de residuos peligrosos. En caso de que estos se gene-
raran, se dispondrá de un contenedor adecuado por parte del constructor. La 
recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

En el caso del hormigón y otros materiales de demolición, cuya generación va a 
estar totalmente individualizada, se procederá directamente a su eliminación a 
vertedero autorizado. Para estos residuos, se dispondrán de contenedores espe-
cíficos o sacos industriales cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de 
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Residuos específico. Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán 
con lo establecido en la  Ordenanza específica del Ayuntamiento. 

Para separar los anteriormente mencionados residuos no peligrosos, se dispon-
drán de contenedores específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión 
de Residuos 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 conve-
nientemente. 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán con lo establecido en 
la  Ordenanza específica del Ayuntamiento. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de con la normativa vigente.  

8 REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna operación de reutilización, 
valorización ni eliminación por la cantidad de residuo generado. Por lo tanto, se 
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspon-
diente retirada y tratamiento posterior.  

No se prevé superar las cantidades determinadas en el punto anterior  por lo que 
los 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.  

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 
función del ritmo de trabajos previsto. 

9 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. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto apro-
bado, 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 
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construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, 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 cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados 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 identifica-
ción del gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su po-
der, a mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como 
a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su poste-
rior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, trans-
ferencia  o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización 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 construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en el artículo 42 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

10 PRESUPUESTO 

Los costes derivados de la gestión de residuos se consideran incluidos en los 
precios de las partidas de proyecto.  

Total residuos 
generados      

(T) 

Precio unitario 
(€/T) 

Importe total 
(€) 

1.665,96 5,00 8.329,80 
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1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Constituyen las especificaciones incluidas en este Pliego de Condiciones el con-
junto 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 los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se procede a describir a continuación las obras a realizar, remitiendo en todo 
caso a los planos de este proyecto, al pliego de condiciones, y a las mediciones 
y presupuesto para un mayor detalle. 

2.1 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Las obras comenzarán con el replanteo de la obra por el Contratista y la com-
probación del replanteo por la dirección de obra; se dejarán en la obra marcas 
suficientes para poderla ejecutar de forma correcta. 

2.2 CATAS. 

A continuación, en presencia de técnicos de la empresa de geotecnia, se reali-
zarán 3 catas para identificar el material existente y comprobar que su natura-
leza y resistencia coincide con lo estimado para el cálculo. Como ya se ha dicho, 
las catas a realizar son: 

- Una cata en el pk 37, zona exterior del muro transversal, para compro-
bar el estado de la zapata y del terreno subyacente; se estima una pro-
fundidad de entre 1 y 2 metros. 

- Una cata en el pk 30, en el lado izquierdo de la calle, en la zona en la 
que se construirá el futuro muro de contención de tierras; se estima una 
profundidad de entre 4 y 5 metros. 

- Una cata o roza en el pk 0+20, en el lado derecho de la calle, para com-
probar que el muro de sótano existe y es independiente del muro de ce-
rramiento del huerto; se estima una profundidad de entre 2 y 3 metros. 

En función del resultado de las catas y ensayos, la Dirección de obra ordenará 
la continuación de los trabajos, o procederá a recalcular las estructuras. 

2.3 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 

Se procederá a continuación a excavar las tierras entre el pk 0 y el pk 36, hasta 
alcanzar las rasantes definidas en el plano 5.2; las tierras serán transportadas a 
acopio para su utilización posterior en los rellenos (las necesarias que sean al 
menos tolerables), y a un vertedero autorizado o, en su caso, en especial la 
tierra vegetal, al lugar que indique el Ayuntamiento de La Puebla para su reuti-
lización. 

Se demolerá el muro de bloque de cerramiento de la parcela del lado derecho 
de la calle, entre el pk 0 y el pk 36, y también la parte necesaria del muro de 
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hormigón sobre el que se apoya; las dimensiones que aparecen en el plano 5.2 
son aproximadas, ya que no se han hecho catas en la zona.  

También se demolerá el muro transversal existente en el pk 36; previamente se 
habrá cortado verticalmente el muro en el lado izquierdo de la calle, de tal for-
ma que la cara exterior quede enfrentada al furo muro longitudinal de conten-
ción de tierras del lado izquierdo. 

Se demolerá el pavimento completo entre el pk 36 y el pk 50, y se fresará la 
calzada de la parte baja de la calle (pk 50 a pk 80) según lo indicado en los 
planos 5.1 y 6.2.  

Finalmente, se demolerá la acera de las calles Río Piedras y Río Aragón, según 
lo indicad en el plano 11.1. 

En todos los casos, se repasarán las superficies, de tal forma que queden lisas y 
regulares, y compactadas al 95% PM. 

En todos los casos, el producto de las demoliciones y fresados será trasladado a 
un vertedero autorizado, debiendo presentarse los albaranes correspondientes 
a la Dirección de obra. 

2.4 MURO DE CONTENCIÓN. 

Se procederá a construir el muro de contención definido en los planos 7.1 y 7.2.  

Una vez alcanzada la rasante definida en planos, se excavarán 10 cm suple-
mentarios y en ellos, de forma inmediata, se colocará una capa de hormigón de 
limpieza de 10 cm de espesor, con cemento sulfo resistente. Se colocarán las 
armaduras definidas en planos, con separadores que garanticen los recubri-
mientos, dejando las esperas para el alzado, y se hormigonará la zapata con 
hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Pasado el tiempo prudencial de curado y endurecimiento, se colocarán las ar-
maduras de los alzados y los encofrados pertinentes, también con separadores. 
Una vez que la Dirección de obra dé el visto bueno, se procederá a hormigonar 
el alzado, también con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb.  

Se rematará el muro construido solidarizándolo con el transversal existente, 
lógicamente con la parte no demolida. 

Una vez desencofrado, se procederá a colocar en ambas caras del muro un 
geodren que recoja el agua freática y la lleve a la base de los alzados, donde se 
colocarán sendas tuberías de drenaje envueltas en un relleno granular drenante 
y protegidas por una lámina geotextil de 250 gr/m2. Las tuberías se conectarán 
con un pozo de registro del viario para la final extracción del drenaje. 

El relleno interior del muro se hará con material al menos tolerable procedente 
de la excavación, extendido en capas de 30 cm y compactado al 95% PM en la 
base y núcleo, y al 98% PM en coronación. 
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2.5 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 8.1 y 6.2. 

La red de pluviales y saneamiento, con tubería principal de PVC de saneamiento 
de doble pared, color teja, de 8 Kn/m2, sobre un lecho de arena y envuelta has-
ta 30 cm por encima de su generatriz superior con un material seleccionado (en 
su caso cribado) que no tenga aristas ni áridos de más de 20 mm de tamaño. 

Las acometidas se construirán de PVC, de 200 mm, envueltas en hormigón. 

Se proyectan pozos de registro prefabricados de 1,20 de diámetro exterior, con 
paredes de no menos de 20 cm de espesor, sobre solera de al menos 30 cm de 
espesor, y cuerpo superior troncocónico de 1 m de altura, con diámetro interior 
no menos de 60 cm en coronación, también con paredes de no menos de 20 
cm de espesor de hormigón, todo ello de hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, con 
tapa de fundición pesada. 

También se proyectan sumideros sifónicos de 0,5x0,30x0,60 m, con reja articu-
lada y marco de fundición. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

2.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

Se excavarán las zanjas para colocar la red definida en los planos 9.1 y 6.2. 

La red de distribución, con tubería de polietileno PE-100, de 75 mm de diáme-
tro, y presión nominal PN10. Se colocará sobre un lecho de arena de 10 cm y 
envuelta por arena hasta 10 cm por encima de su generatriz superior.  

Las acometidas serán de 1”, con collarín de toma serie 730 AVK o similar, con 
tubería de polietileno de PN10, y válvula de asiento elástico DN 432. 

Se proyectan las obras complementarias necesarias: acometidas en fachada, 
conexión con tuberías existentes, etc. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla azul. 

2.7 RED ELÉCTRICA. 

Se excavarán las zanjas para colocar las infraestructuras definidas en los planos 
10.1 y 6.2. 

La red eléctrica irá en una zanja, por dos tuberías de polietileno de 90 mm de 
diámetro, protegidas por un macizo de hormigón HM-20, de 0,40x0,15 m2. 

La canalización estará formada por 4 conductores de cobre de 1x6 mm2 RV 
06/1 kV. 
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Tendrá toma de tierra con pica de 2 m, cable de cobre aislado de 6 mm2 y con-
ductor desnudo de 35 mm2. La línea de enlace será un conductor de cobre uni-
polar de 1x16 mm2 RV 400/750 V. 

En todos los casos, las zanjas se compactarán al 95% PM hasta 1 m por encima 
de la generatriz superior de la tubería y, en su caso, al 98% PM en coronación; 
el relleno y compactación se hará en capas de no más de 25 cm de espesor. 

Se colocarán elementos de señalización con malla. 

Se prevén arquetas de derivación eléctrica de 40x40x80 cm, con muros de 
hormigón SR de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de gra-
va de 15 cm de espesor, y tapa de hierro fundido de 40x40 cm, apta para tráfi-
co pesado la que quede en calzada.  

También se prevén arquetas de cruce de calzada de 60x60x130 cm, con muros 
de hormigón SR de al menos 15 cm de ancho, con solera de capa filtrante de 
grava de 15 cm de espesor, y tapa de fundición dúctil clase C-250. 

Se colocarán columnas tipo Villa, con base y fuste en fundición de hierro dúctil, 
con imprimación antioxidante y pintura de color negro, sobre zapata de cimen-
tación. 

Las luminarias serán de tecnología LED, modelo NEOVILLA o similar de BENITO 
LIGHT, 16 leds de 4000ºK CRI>70@700 mA. 

2.8 VALLADO. 

Se procederá a vallar las parcelas resultantes de la actuación en el actual huer-
to, con malla galvanizada de 2 metros de alto. 

2.9 PAVIMENTACIÓN CALLE RÍO AGUAS VIVAS. 

Está definida en los planos 4.1, 5.1 y 6.2. 

1) Desde el pk 0 al pk 50: 
- Sobre la explanada conseguida en el movimiento de tierras, compactada 

al 98% PM, se colocará una capa de regularización de suelo selecciona-
do, de 30 cm de espesor en la calzada y de unos 50 cm de espesor en 
las aceras, en ambos casos compactada al 98% PM. 

- Se construirán sobre esta capa, en los bordes de la futura calzada, sen-
das rígolas ejecutadas in situ con hormigón HM-30, de 30x20/24 cm2. 

- Se colocarán bordillos prefabricados de 15x25 cm con capa extrafuerte, 
sobre hormigón de asiento HM-20. 

- En la calzada se ejecutará una capa de base de zahorra artificial de 25 
cm de espesor compactada al 100% PM. 

- En las aceras se construirá una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm 
de espesor. 

- Se colocará en la calzada una capa de mezcla bituminosa en caliente 
AC16 surf S (S-12) de 5 cm de espesor. 
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2) Desde el pk 0 al pk 80: 
- Se construirán las aceras con pavimento de loseta hidráulica de color de 

25x25 cm2, con resaltos cilíndricos tipo taco, sentada sobre mortero de 
cemento. 

- Se colocará en toda la calzada una capa de mezcla bituminosa en calien-
te AC16 surf D (D-12) de 5 cm de espesor. 

3) Además:  
- Se ejecutarán los badenes de cruce de aceras (ver plano 4.1) en el cruce 

la acera de la calle Río Piedra con la calle Río Aguasvivas. 

2.10 PAVIMENTACIÓN CALLES RÍO PIEDRA Y RÍO ARAGÓN. 

Está definida en el plano 11. 

Se procederá a demoler o fresar las losas de hormigón o asfáltica existentes en 
la acera. 

Se colocará sobre ella una solera de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espe-
sor. 

Se pavimentará con loseta hidráulica de color de 25x25 cm2, con resaltos cilín-
dricos tipo taco, sentada sobre mortero de cemento. 

Se ha previsto la adaptación de tapas de pozos de registro a la nueva rasante. 

Se ha previsto también la entrada a dos garajes.  

2.11 SEÑALIZACIÓN. 

Se ha previsto la colocación de dos señales (en principio una de dirección 
prohibida y otra de ceda el paso), que serán definidas una vez consultado el 
Ayuntamiento. 

2.12 REPOSICIÓN DEL HUERTO. 

Se repondrán en el huerto situado al principio a la izquierda: 

Las aceras existentes, para lo que se ejecutará una capa de suelo seleccionado 
compactado al 98% PM de 30 cm de espesor y sobre ella se colocará una sole-
ra de hormigón HM-15/IIB, de 13 cm de espesor. 

Se ha previsto una partida para retirada de piedras en el huerto, extendido de 
tierra vegetal, y reposición de riego existente. 

El muro exterior se repondrá con bloque de hormigón de 2 m de altura con una 
cara vista, de color gris, hidrofugado, de 19 cm de espesor, incluso refuerzos 
con relleno de hormigón y armaduras. 

2.13 ACABADOS. 

Se han previsto unas partidas para acondicionar los muros de sótano que que-
den vistos. Deberán retirarse las capas externas existentes, se preparará el so-
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porte para un nuevo recubrimiento, y se rematará con un enfoscado de morte-
ro. 

3 NORMATIVA GENERAL APLICABLE. 

El presente Pliego de Condiciones será de aplicación en la obra civil del proyec-
to de Apertura de la calle Aguas Vivas y obras en aceras, en núcleo urbano de 
La Puebla de Alfindén. 

Además de lo definido en este Pliego, son de aplicación las Prescripciones 
Técnicas Generales vigentes de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambien-
te. De forma expresa serán de aplicación: 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Real Decreto 1098/2001.  

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción. 

- La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real de-
creto 1247/2008 y su anejo de tolerancias. 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abaste-
cimiento de aguas (O.M. de 28 de julio de 1974).    

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de sanea-
miento de poblaciones (O.M. de 15 de septiembre de 1986).  

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes PG-3/75 (O.M. de 6 de febrero de 1976) y sus modificaciones 
parciales posteriores. 

- El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposi-
ciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Otras disposiciones de cumplimiento:  

- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se 
regula la promoción y la supresión de barreras arquitectónicas. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 aprobada por Real de-
creto 956/2008  BOE Nº 148 de 19 de junio de 2.008 

- Norma UNE 1401. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento sin presión. Poli (Cloruro de vinilo) no plastificado PVC-U. 

- Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hor-
migón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin 
presión. 
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- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determi-
nados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de boques de hormigón 
en obras de construcción RB-90 (OM 4 de julio 1990). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental. 

- Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras del Estado. 

- Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 

- Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

4 NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

Las omisiones en los Planos, Pliegos de Condiciones o las descripciones erróne-
as de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espí-
ritu expuesto 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. 

5 PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO. 
El Contratista queda obligado a dar comienzo a las obras dentro del plazo de 
quince (15) días a contar de la fecha de la firma del contrato de adjudicación y 
previamente a dicho comienzo deberá presentar para su aprobación una pro-
puesta de Plan de Obra. 

Queda señalado especialmente que el Plan de Obra definitivo debe tener como 
base el trabajo durante las horas de noche, si fuera necesario, para lo cual la 
Contrata debe disponer del equipo de alumbrado correspondiente con absoluta 
autonomía e independencia. 

Coincidiendo con la iniciación de las obras se redactará la correspondiente Acta 
de Replanteo donde se señalarán las prescripciones o circunstancias que su-
pongan una especial incidencia en el desarrollo de las obras. 

6 NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS 
OBRAS. 

La Dirección de Obra de las obras realizará la inspección de las mismas para 
que se ajusten al Proyecto aprobado, señalará las posibles modificaciones sobre 
las previsiones del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocerá y deci-
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dirá acerca de las obras imprevistas que se pueden presentar durante la reali-
zación de los trabajos. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá dis-
poner de un equipo con un técnico de grado medio, al menos, 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 ejecución material. 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a 
pie de obra, no solamente del mencionado personal técnico sino del siguiente 
material verificado: 

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 

- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 

- Un termómetro de máxima y mínima 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. 

7 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata 
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en ca-
so preciso a lo que ordene la Dirección de Obra de las obras, cuyas resoluciones 
discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista respon-
sable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción 
puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento oca-
sione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de 
obra y no será por tanto objeto de abono independiente. 

Se podrá cortar el tráfico rodado habitual de la calle en momentos puntuales, si 
bien el Contratista deberá garantizar el acceso puntual de vehículos de urgen-
cia, como ambulancias, bomberos, etc. El acceso peatonal a las viviendas de 
manera segura deberá quedar garantizado a lo largo de toda la obra, y para 
ello el Contratista colocará las pasarelas, chapones u otros elementos que sean 
necesarios. El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada 
parte de la obra tan pronto como sea posible 

Deberá mantener las redes de servicios en funcionamiento, con cortes no supe-
riores a 6 horas, que deberán ser autorizados previamente por la Dirección de 
obra; para ello tenderá, si es necesario, redes de servicios, en especial de agua, 
provisionales. El coste de la aplicación de estas medidas se considera incluido 
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en los gastos generales de la obra y no será por tanto objeto de abono inde-
pendiente. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos 
(Gas, Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación 
de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones 
que señale la Dirección de Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la 
obra terminada. 

8 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 
El Contratista adjudicatario de las obras, queda obligado a instalar y mantener a 
su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, 
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno 
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones 
y obteniendo en todo caso las autorizaciones 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 importancia lo requieran mantener permanentemente un 
vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas seña-
les. 

Será obligación del Contratista igualmente, la colocación de dos cartelones indi-
cadores de las obras en la situación que disponga la Dirección de Obra de las 
mismas. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificacio-
nes anteriores deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y de-
coroso. 

9 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de construcción, y almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratis-
ta 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 dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcan-
tarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea 
necesario modificar. 
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10 SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión 
de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la Construcción, Instalaciones 
Eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección Técnica al res-
pecto. 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está 
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementa-
rios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguri-
dad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

11 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION 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 ac-
tos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente orga-
nización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumplimiento de 
las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicos o privados que resulten dañados, deberán 
ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compen-
sando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

12 MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especifica-
ciones 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 oficial-
mente, que en cada caso serán propuestos por el Contratista para su acepta-
ción por la Dirección de Obra de las obras, debiendo aportarse tarifa de precios 
de dichos laboratorios. 

Las pruebas de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en todos los 
casos de cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensa-
yos 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. 
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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 huma-
nos 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 admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier 
forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de sub-
sanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resulta-
sen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, 
pruebas de recepción o plazo de garantía. 

13 OBRAS DEFECTUOSAS. 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y 
en el caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones 
precisas deberán de ser a cargo del Contratista.  

14 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos, 
y necesarias para la correcta terminación de la Obra se ejecutarán según las 
órdenes específicas de la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que 
para ellas figura en el Cuadro de Precios número 1. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abo-
narán por unidades independientes a los precios que para cada una de las uni-
dades que las compongan figuran en el Cuadro de Precios número 1 y ajustán-
dose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos 
del Proyecto y a lo que sobre el particular indique el Ingeniero Inspector de las 
Obras. 

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 del Inspector de las obras. 

15 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 contradictorio alguno. 

16 PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO. 

El plazo de ejecución empezará a contarse a partir de la fecha de comunicación 
de la adjudicación definitiva de la obra. 
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La no ejecución de las obras en los plazos parciales o total previstos sin existir 
reconocimiento expreso de causa justificada para su ampliación, llevará apare-
jada la imposición de las sanciones previstas en el Contrato de la Obra. 

Se hace expresamente la advertencia de que las inclemencias climatológicas no 
tendrán la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos 
señalados. 

17 RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
Terminadas las obras, se procederá a su recepción provisional mediante acta 
que se formalizará debidamente, en la que constará la fecha de recepción, des-
de la cual empezará a contarse el plazo de garantía. 

Finalizado el mencionado plazo de garantía se procederá al reconocimiento de 
la obra, de manera que si no ofrece deficiencia alguna, será recibida definitiva-
mente. 

Antes de verificarse ambas recepciones, se someterán todas las obras a la ex-
tracción de probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juz-
gue oportuno por la Dirección de Obra. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y 
que procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos 
por el Contratista a su cargo. 

18 PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía será de dos (2) años, a partir de la fecha de la recepción 
provisional, durante cuyo período serán de cuenta del Contratista todas las 
obras de conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

19 INSPECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras corresponderá a los Técnicos de Grado Supe-
rior y Medio designados. El Contratista se someterá a ellos para aclarar cual-
quier duda en la interpretación de estas condiciones. 

20 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes 
a los siguientes conceptos: 

a) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, re-
planteos parciales y confección del acta de replanteo. 

b) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción 
de certificaciones, 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. 
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d) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el alma-
cenamiento 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 provisiona-
les. 

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 de 
cualquier instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

i) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones 
sanitarias provisionales. 

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 suminis-
tro de agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para 
las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

m) Retirada de las obras 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 consecuencia 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 devuel-
va después de utilizados. 

21 CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra eje-
cutada, obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar la 
contrata para su comprobación por la Dirección. 
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El Contratista vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Dirección de Obra, 
si así lo solicita, una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos del estado 
actual por cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación 
total de éstos. Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que 
en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la 
importancia que estas pueden representar.  

22 GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
Como norma general no se admitirán ejecución de trabajos por administración, 
debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyec-
to o los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la Dirección de Obra, sea necesario aplicar 
este tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con an-
terioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por apli-
cación de los jornales base en vigor en el Convenio de la Construcción y de los 
precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, aplicándose sobre 
esta suma un diecinueve por ciento (19%) en concepto de dirección, adminis-
tración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, 
herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos, parte 
proporcional de encargado, etc. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jor-
nales y materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración partes retrasa-
dos ni partidas no incluidas en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendién-
dose por tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por 
ciento (19%) de contrata. 

Las facturas así formuladas no serán objeto de revisión de precios. 

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto por el concepto de Imprevis-
tos serán a justificar excepto aquéllas que expresamente se especifiquen como 
abonables íntegramente. 

23 LIBRO DE ÓRDENES. 
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de 
Obra, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de 
Órdenes, el cual constará de hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el 
título impreso de la obra y con espacio en su parte inferior para fecha y firma 
de la Dirección  y del representante de la Contrata. 

24 DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el ad-
judicatario tendrá al corriente por escrito a la Dirección Facultativa de la obra 
del conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reci-
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ban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras con-
tratadas. 

25 OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones so-
ciales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jor-
nales establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las li-
quidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigen-
tes, en orden de subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y en 
especial a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

26 CUADRO DE PRECIOS. 

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, com-
prenden suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y me-
dios necesarios para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se 
excluya alguno en el precio correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, 
herramientas y cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias pa-
ra que las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el 
presente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas por el Ingeniero Inspec-
tor de las obras. En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas 
todas las cargas e impuestos puedan afectar a las mismas, incluso la parte pro-
porcional de los gastos por cuenta del contratista señalados en otros artículos. 

27 APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

Real Decreto 1789/2010 de 30 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento del IVA y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales, 
modifica el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento del IVA, aprobado por 
Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre.  

La ejecución de las obras que comprende el presente Proyecto, están sujetas al 
I.V.A., con el tipo impositivo general del veintiún por ciento (21%), no habién-
dose incluido dicho impuesto en los precios de las unidades de obra aplicadas 
siendo objeto de abono independiente. 

28 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 
28.1 DEFINICIÓN    

Se entiende por demolición la disgregación con medios mecánicos adecuados 
los pavimentos rígidos o bituminosos, incluso bordillos y caces, incluyendo mar-
cado, corte previo y retirada de productos sobrantes a vertedero. La profundi-
dad de demolición se fijará por la Dirección de Obra y en todo caso oscilará en-
tre diez (10) y treinta (30) centímetros.   
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Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo se entenderá 
que está incluida la demolición de las bandas de hormigón y otras pequeñas 
obras de fábrica complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes 
de aceras de cualquier tipo se entenderá que está incluida la correspondiente a 
bordillos exteriores e interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos y de-
más obras de fábrica complementarias. 

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a trein-
ta 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 Dirección de obra, se considerarán incluidas en la presente unidad de obra. 

No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granu-
lares y pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a 
diez centímetros (10 cm.), que se entenderán incluidas en la excavación co-
rrespondiente. 

28.2 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 ejecución sea requerida por la inadecuada o defec-
tuosa terminación de otras unidades como compactaciones o excavaciones, en 
cuyo caso será su ejecución de la exclusiva cuenta del contratista. 

La unidad se medirá por metros cuadrados de superficie realmente demolida y 
nivelada, abonándose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Pre-
cios número UNO que incluye todas las operaciones descritas. 

La demolición de obras de fábrica o elementos que tengan alguna dimensión 
inferior a diez centímetros (10 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 Dirección de obra, se considerará incluida en el coste de la exca-
vación. 

29 DEMOLICION DE HORMIGÓN ARMADO. 

29.1 DEFINICIÓN  

Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o ele-
mentos urbanísticos 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 requie-
ran y que, en todo caso, se fije por la Dirección de la obra. 

29.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las mediciones se abonarán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con los pre-
cios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 
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El precio incluye la rotura con medios mecánicos o manuales, carga, transporte 
de productos a vertedero o almacén municipal de aquellos aprovechables, re-
corte de juntas, limpieza y operaciones complementarias. 

30 EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN. 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG-3. 

La excavación en desmonte no se clasifica en función del terreno a excavar sino 
que está referida a cualquier clase de terreno, por lo que el precio unitario co-
rrespondiente se aplicará a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, incluso 
roca, en la profundidad comprendida entre la rasante del terreno natural y las 
rasantes o cotas proyectadas. Igualmente se refiere a la excavación de terreno 
existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique por la Direc-
ción de Obra, comprendiendo medios manuales o mecánicos y elementos nece-
sarios para llevarlas a cabo, o bien los agotamientos si se precisasen. Esta uni-
dad incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce su-
perficial, la nivelación, el refino y la compactación de las superficies resultantes 
hasta el noventa (95%) por ciento de la densidad del Proctor Modificado, así 
como el escarificado del terreno en una profundidad de diez (10) centímetros 
en los casos que juzgue necesarios la Dirección de Obra. 

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 (30) 
centímetros, siendo su volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de 
aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección 
de Obra. 

No serán de abono los excesos de excavación, realizados por el contratista fue-
ra de la sección tipo, salvo orden expresa del Ingeniero Director. 

Asimismo se considera incluido en el precio de esta misma unidad, no siendo 
por tanto objeto de abono independiente, la carga y transporte de los produc-
tos obtenidos en las excavaciones de la explanación a vertederos autorizados, 
lugar de acopio ó posible lugar de empleo, sin que en ningún caso suponga un 
acopio intermedio. 

30.1 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará, por lo tanto, aplicando el único precio unitario de excavación, in-
cluso localización y protección de los servicios existente, en cualquier clase de 
terreno, incluso roca, con medios mecánicos o manuales. Mantenimiento de los 
servicios existentes. Incluso regularización, nivelación y compactación, carga y 
transporte a acopios o vertederos autorizados. 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 1 que incluye todas las operaciones descritas. 
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31 EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
31.1 DEFINICIÓN. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente 
natural o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, 
incluso roca, a cualquier profundidad, comprendiendo medios manuales o ex-
plosivos y elementos necesarios para llevarlas a cabo, tales como entibaciones 
y acodalamientos o bien los agotamientos si se precisasen. Esta unidad incluye, 
además, el refino y la compactación de las superficies resultantes hasta el no-
venta (95%) por ciento de la densidad del Proctor Modificado. 

En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión interior a treinta (30) 
centímetros, siendo su volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de 
aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección 
de Obra. 

No deberán transcurrir más de cuatro (4) días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de las tuberías. 

Como norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los para-
mentos laterales. 

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por lo tanto, 
no computables 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 complementarios 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 los desprendimientos y accidentes.  

31.2 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 1, de acuerdo con el criterio 
de aplicación señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo todas las 
operaciones y elementos auxiliares descritos. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendi-
mientos debidos a carencia o deficiencia de entibación y los excesos de anchu-
ras. 
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32 TERRAPLENES Y RELLENOS. 
32.1 DEFINICIÓN. 

Se entiende por terraplén el extendido de materiales granulares sueltos sobre la 
explanación o superficie originada por el saneamiento del terreno y comprende 
las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por ton-
gadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a 
treinta (30) centímetros; 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. 

A) Se considerarán SUELOS SELECCIONADOS los que cumplan las si-
guientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento 
(MO < 0,2%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 
cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm).  

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por 
ciento ( # 0,40 ≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y 
cada una de las condiciones siguientes:  

i. Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( 
# 2 < 80%).  

ii. Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco 
por ciento ( # 0,40 < 75%).  

iii. Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por 
ciento (# 0,080 < 25%).  

• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.  

• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 
y UNE 103104.  

B) Se considerarán SUELOS ADECUADOS los que cumplan las si-
guientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 
1%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con 
dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).  
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• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 
80%) en peso.  

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por cien-
to ( # 0,080 < 35%) en peso.  

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plas-
ticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 
103104.  

C) Se considerarán SUELOS TOLERABLES los que no pudiendo ser 
clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las 
condiciones siguientes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 
2%), según UNE 103204.  

• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según 
NLT 115.  

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno 
por ciento (SS < 1%), según NLT 114.  

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 
103103.  

• Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 
plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)).  

• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), 
según NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo 
Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas 
de megapascal (0,2 MPa).  

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento 
(3%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500.  

D) Se considerarán SUELOS MARGINALES los que no pudiendo ser 
clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco 
como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condicio-
nes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 
5%), según UNE 103204.  

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento 
(5%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500.  
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• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 
plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)).  

E) Se considerarán suelos inadecuados:  

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  

• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 
orgánicos tales como tocones, ramas, etc.  

• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre 
los mismos se desarrollen.  

En ningún caso el tanto por ciento de sulfato soluble en agua expresado en SO4 
sobre el suelo seco será superior al cero con treinta (0,3). 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densida-
des:  

En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho (98 %) de la densidad 
del Próctor Modificado. 

En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco (95 %) por cien-
to de la del Próctor Modificado. 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente 
a la sombra sea igual o inferior a dos grados centígrados (2). 

La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a quince (15) 
milímetros, tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua y no podrá 
rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

32.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles 
antes y después de realizar el terraplenado, abonándose a los precios que para 
tales unidades figuran en el Cuadro de Precios número UNO, m3. de suelo se-
leccionado. Incluyen humectación, compactación por tongadas, escarificado, 
refino y formación de pendientes. 

Dentro del precio se encuentran incluidas todas las operaciones complementa-
rias como la selección de los productos cuando éstos procedan de la excava-
ción, 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 exclu-
siva cuenta del Contratista. 

33 RELLENO DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 

33.1 DEFINICIÓN. 

El relleno de las zanjas y emplazamientos se efectuará con tierras procedentes 
de la excavación o acopios, debiendo ser material cribado sin áridos superiores 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONESDOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONESDOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONESDOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES    

 Página 26 de 52 
 

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS  
Y OBRAS EN ACERAS. PUEBLA DE ALFINDÉN) 

a dos (2) centímetros hasta como mínimo 30 centímetros por encima de la ge-
neratriz superior  de la tubería, capa esta que deberá ser retacada y compacta-
da incluso manualmente. El resto del relleno se compactará mecánicamente por 
tongadas de espesor a determinar por la Dirección de obra con productos se-
leccionados sin gruesos superiores a quince (15) centímetros. 

Si la Dirección de Obra, a la vista del terreno resultante de las excavaciones, lo 
considera imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de 
préstamos. 

Las densidades exigidas después de la compactación serán, en coronación, no 
inferior al 98 por 100 (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modi-
ficado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 
(95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o 
mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

Las características técnicas de los diferentes materiales empleados en estos 
rellenos serán las que se especifican para los diversos tipos de terraplén en 
función de la altura. 

33.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabili-
zar excesos no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura 
en el Cuadro de Precios número UNO, comprendiendo la adquisición si el mate-
rial fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, humec-
tación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad. 

34 ARENA EN ZANJAS. 
34.1 DEFINICIÓN. 

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo ,o 
mezcla de ambos, debiendo cumplir en cualquier caso las siguientes condicio-
nes: 

El equivalente de arena será superior a setenta (>70). 

El índice de plasticidad inferior a cinco (IP<5). 

Por el tamiz número cuatro (nº4) UNE, 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 SO3 y referido al árido seco, no 
excederá del cero ocho (0,80) por ciento del peso total. 

Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE serán inferiores en peso al cinco 
(5%) por ciento del total. 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONESDOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONESDOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONESDOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES    

 Página 27 de 52 
 

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

APERTURA DE LA CALLE RIO AGUAS VIVAS  
Y OBRAS EN ACERAS. PUEBLA DE ALFINDÉN) 

34.2 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. 

35 ZAHORRA ARTIFICIAL. 
35.1 DEFINICIÓN. 

Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración total o parcial 
de piedra de cantera o grava natura y deberán tener el marcado CE, según la 
Directiva 89/106/CEE. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformi-
dad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materiales extrañas. 
Cumplirá las siguientes 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 comprendi-
da dentro de los límites correspondientes a los husos ZA-25, 
ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente:  

 

TAMICES 
UNE  (mm)    

CEDAZOS Y CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 
(%) 

 ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

40 100 --- ---- 

25 75 - 100 100 ---- 

20 65 - 90 75 - 100 100 

8 40 - 63 45 - 73 70 - 100 

4 26 - 45 31 - 54 14 - 37 

2 15 - 32 20 - 40 0 - 15 

0.50 7 - 21 9 - 24 0 - 6 

0,25 4 - 16 5 - 18 0 - 4 

0,063 0 - 9 0- 9 0 - 2 

- El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) 
del espesor de la tongada extendida y compactada. 

- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles 
será inferior a treinta y cinco (<35). 
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- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (ex-
presados en SO3), determinado 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.  

- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, mar-
gas, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la 
durabilidad de la capa.  

- El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, de-
berá 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 cum-
plimiento de las condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello 
exigirá normalmente la dosificación en Central.  Sin embargo, si el Direc-
tor de la obra lo autoriza, podrá efectuase la mezcla "in situ". 

La extensión de los materiales previamente mezclados se efectuará to-
mando las precauciones necesarias para evitar su segregación o conta-
minación, en tongadas de espesor no superior a veinte (20) centímetros 
medidos después de la compactación.  Seguidamente se procederá, si es 
preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determi-
nará 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 ciento 
(100%) de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado, en capas de ba-
se para todo tipo de tráfico, y del noventa y ocho por ciento (98%) 
cuando se emplee cumpliendo la función de sub-base. 

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2ºC). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez 
(10) milímetros y no podrá rebasar la superficie teórica en ningún punto. 

En todo lo no señalado en el presente Pliego, la ejecución de esta Unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el Apartado "Zahorras" del Pliego de 
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Prescripciones Técnicos Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG3). 

35.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el m3. de zahorra artificial 
figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el material, su empleo, 
extendido, humectación, compactación y operaciones complementarias de pre-
paración de la superficie de asiento y terminación. 

36 HORMIGONES. 
36.1 DESCRIPCIÓN. 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen 
en el siguiente cuadro 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

Tamaño Máx del árido 
(mm) 

Resistencia Característica 
Compresión (28d) (N/mm2) 

HM – 15 40 15 

HM – 20 22 20 

HA – 25 22 25 

HM – 30 25 30 

HA – 30 22 30 

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/cemento sea menor o igual que 0,50. 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambien-
tal, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

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 HA 0.65 -- -- 0.50 0.50 0.45 0.50 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambien-
tal, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

CEMENTO 
(Kg/m3) 

250 275 300 325 350 350 300 
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para HA 

CEMENTO 
(Kg/m3) 
para HA 

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 hor-
migón, 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 durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las si-
guientes: 

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 

 

36.2 UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA. 

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará 
atendiendo a la siguiente relación: 

HM-15/IIb:  hormigón de limpieza, rellenos, soleras (tráfico peatonal),  y ci-
miento de muros de escollera. 

HM-20/IIb:  hormigón en masa en pequeñas obras, pavimentos, losas de 
aparcamiento, etc. 

HA-25/IIb:  hormigón para soleras. 

HA-30/IIb+Qb: hormigón armado en muros. 

Los hormigones a utilizar en la ejecución de arquetas contendrán cemento sul-
forresistente. 

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia 
característica a flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 
N/mm2). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 
justificadas ante la Dirección de la obra, será blanda y corresponderá a un 
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asiento del cono de Abrams comprendido entre seis (6) y nueve (9) centímetros 
con una tolerancia de +1. 

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 
centímetros) e incluso fluida (asiento 10-15 centímetros). 

Como norma general no debe transcurrir más de (1) hora entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra y vibrado. 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras deberán ponerse 
en obra dentro de la hora y media posterior a su carga, no siendo admisibles 
los amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en cen-
tral irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Inspección Facultativa. 

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orienta-
tivo el método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vi-
bración normal. La duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxi-
ma 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 cuaren-
ta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 

36.3 JUNTAS Y TERMINACIÓN. 

En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a dis-
tancias inferiores a cinco metros (5 m.), disponiendo las superficies de encuen-
tro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las jun-
tas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retrac-
ción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para ase-
gurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta super-
ficie 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 luga-
res que disponga la Dirección de la obra.  

La tolerancia de las superficies vistas de hormigón será inferior a diez (10) 
milímetros, debiendo corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de 
acuerdo con las indicaciones de la Dirección de la obra. 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instruc-
ción EHE. Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de 
acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra. 
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36.4 CONTROL DE CALIDAD. 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas 
que le competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los 
subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos. 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR 

HORMIGÓN HA-30 
HA-25 
HM-30 
HM-20 

Normal Consistencia 
Resistencia 

C=1,50 

EJECUCIÓN  Normal  g=1,60 
g*=1,80 
q=1,80 

 

36.5 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 operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad. 

La unidad se medirá por metros cúbicos o metros cuadrados de hormigón real y 
necesariamente colocados, medidos sobre plano, no siendo de abono los exce-
sos.  

37 ENCOFRADOS. 

37.1 DEFINICIÓN. 

En todo lo referente a esta unidad, se atenderá a lo establecido en los artículos 
680 y 681 del Pliego Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). En su ejecución 
están comprendidas todas las operaciones, incluso los apeos y cimbras que 
pueden resultar necesarios, y todos los materiales y medios auxiliares, cualquie-
ra que sea la forma de la superficie a encofrar. 

37.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al pre-
cio correspondiente que para cada tipo de encofrado figura en el Cuadro de 
Precios número UNO, que incluye el encofrado y desencofrado, caravista en 
soleras, muros y losas, limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, 
apeos, cimbras y elementos complementarios para su estabilidad, posterior 
desencofrado y repaso de paramentos según EHE. 
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38 ACERO EN ARMADURAS. 
38.1 DESCRIPCIÓN. 

La unidad está definida en los artículos 241, 242 y 600 del PG-3/75. 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será 
siempre soldable. Serán de aplicación todas las especificaciones y normas con-
tenidas en la Instrucción EHE para acero en barras corrugadas, así como el 
Anejo 10. Tolerancias. 

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 

NO MENOR 

B 500 S 500 550 12 1,05 

 

38.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los aceros en armaduras se medirán por su peso en kilogramos sobre plano, 
midiendo las longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las anteriores 
longitudes los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catálogos 
para deducir los kilogramos de acero abonables. La unidad se abonará a los 
precios de kg de acero redondo B 500 S que figuran en el Cuadro de Precios 
Nº1. 

En cualquier caso el precio del kilogramo de acero lleva incluidos los porcenta-
jes correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y sola-
pas, así como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo los 
latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos 
resulten necesarios para su correcta colocación en obra según EHE. 

39 RIEGOS DE IMPRIMACION. 
39.1 DEFINICIÓN. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso so-
bre una capa granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la 
superficie existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y 
aplicación de ligante bituminoso. 

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los siguientes: 

- Emulsiones asfálticas directas: EAM-1, ECM-1, EAL Y ECL. 

En general la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea ca-
paz de absorber la capa granular en veinticuatro (24) horas, variará entre me-
dio (1/2) y un (1) kilogramo por metro cuadrado. 
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Previamente a la aplicación del ligante se regará ligeramente con agua la super-
ficie 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 (10) grados centígrados, no 
obstante si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite 
inferior en cinco (5) grados centígrados. 

Debe prohibirse la acción del tráfico sobre la capa tratada durante las veinticua-
tro (24) horas siguientes a la aplicación del riego. 

39.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad no es de abono independiente, está incluido en el m2 de mezcla 
bituminosa en caliente. 

La unidad incluye el material y su extendido, preparado de la superficie y traba-
jo de terminación así como los medios humanos y mecánicos necesarios para 
su correcta ejecución. 

No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Dirección de la obra. 

40 RIEGOS DE ADHERENCIA. 
40.1 DEFINICIÓN. 

El ligante a emplear como riego de adherencia, será una emulsión bituminosa 
del tipo ECR-1. 

A efectos de medición en el proyecto la dosificación inicial de ligante será de 
0,50 Kg/m2. 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la 
vista de las pruebas realizadas en obra. 

40.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad no es de abono independiente, está incluido en el m2 de mezcla 
bituminosa en caliente. 

41 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
41.1 DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los ári-
dos y el ligante. 

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 
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La capa de rodadura será mezclas asfálticas en caliente de las características 
siguientes: 

- Capa de rodadura:  Mezcla tipo AC16 surf D. 

- Capa de rodadura:  Mezcla tipo AC16 surf S. 

El espesor se entenderá después de consolidadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mez-
cla son las que se especifican a continuación: 

 

TAMICES UNE AC 16 surf D AC 16 surf S 

45 - - 

32 - 100 

22 100 100 

16 90-100 90-100 

8 64-79 60-75 

4 44-59 35-50 

2 31-46 24-38 

0.50 16-27 11-21 

0.25 11-20 7-15 

0.063 4-8 3-7 

% LIGANTE respecto del peso del 
árido 

4,0-6,0 % 4,0-6,0 % 

Tipo de betún: B-60/70, B-80/100, BC50/70. 

Las dotaciones aconsejables de betún serán para los tipos AC16 surf D y AC16 
surf S, como valor mínimo el 4.50 % en betún residual, todo ello en peso en 
relación al árido seco. No obstante el contenido óptimo de ligante se terminará 
mediante ensayos en laboratorio. 

La ejecución de las mezclas asfálticas se llevará a cabo en plantas que permitan 
garantizar un eficaz control de las características de producción. El transporte 
se realizará en camiones que dispongan de cajas herméticas que se recubrirán 
con lonas, y la distribución de la mezcla en obra mediante extendedoras mecá-
nicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados adecuados. Para 
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el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio 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 superfi-
cie. 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar compren-
dida entre ciento treinta (130ºC) y ciento setenta (170ºC) grados centígrados, 
siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta (150ºC) 
grados centígrados. 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de 
cinco (5ºC) grados centígrados en días sin viento y ocho (8ºC) grados centígra-
dos en días con viento. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos deberán cortarse vertical-
mente, efectuando 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 el Ingeniero Inspector de las obras a la vista de las características de los 
materiales acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada será superior al noventa y siete (97) por 
ciento de la obtenida por el método Marshall. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 
(10) milímetros, o que posean un espesor inferior al noventa (90) por cien del 
teórico deberán ser corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso los 
recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares. 

41.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cuadrado de 
mezclas bituminosa en caliente 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 Dirección Facultativa. 

42 PAVIMENTOS DE BALDOSAS. 

42.1 DEFINICIÓN. 

Las baldosas a utilizar en la pavimentación de aceras serán de tipo loseta hidr-
áulica color de 25x25 cm. con resaltos cilíndricos tipo botón o tacos. 

Las características de las baldosas serán las que se citan a continuación: 

TIPO DE 

BALDOSA 

DIMENSIONES 

DE BALDOSA 

RESISTENCIA 

 A LA 

ESPESOR  

CAPA 

RESISETNCIA 

 AL 

ABSORCIÓN DE  

AGUA 
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 (cm) FLEXIÓN 

(Mpa) 

HUELLA 

(mm) 

DESGASTE 

(mm) 

UNE 127021 a 
023 

De botón o 
taco. 

25x25 5,00 4,00 20 6% 

No serán admisibles alabeos ni tolerancias superiores a las siguientes: 

TOLERANCIAS (mm) 

LONGITUD ESPESOR 

0,3% 2,00 

Para lo que no está especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las 
Normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2 

Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, 
cuarteamientos, 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 me-
tros (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 Dirección Facultativa de la 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. 

42.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

El pavimento de aceras embaldosadas se abonará por metros cuadrados real-
mente ejecutados a los precios que para el mismo figuran en el Cuadro de Pre-
cios nº UNO y que comprende las operaciones de colocación de baldosas, inclui-
do el mortero, recortes, juntas, lavado y barrido. 

43 BORDILLOS. 
43.1 DEFINICIÓN. 

Los distintos tipos de bordillos empleados son los siguientes: 

a) - 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-400 en li-
mitación de calzadas y aceras, clase 2 según UNE-EN 1340. 

b) Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de veinte por veintidós por 
cien (20x22x100) centímetros, provisto de doble capa de protección extra-
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fuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzada y ace-
ras. 

c) Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de ocho por veinte por cien 
(8x20x100) centímetros provisto de capa de protección extrafuerte en su ca-
ras vistas de mortero M-400. 

En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su 
ubicación. La capa de protección será de espesor no inferior a uno cincuenta 
(1,50) centímetros y poseerán una resistencia a flexión no inferior a setenta 
(70) kilogramos por centímetro cuadrado, y una resistencia al desgaste inferior 
a dos con cinco (2,5) milímetros para un recorrido de doscientos cincuenta 
(250) metros. 

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-20, con las 
dimensiones indicadas en los planos. 

Los bordillos se colocarán dejando entre ellos un espacio de cinco (5) milíme-
tros que deberá rellenarse con mortero de cemento M-400. 

43.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados a 
los precios que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios 
número UNO, y que incluyen todos las obras, y por lo tanto no serán de abono 
independiente el asiento y protección lateral con hormigón tipo HM-20, la exca-
vación en apertura de caja necesaria, la compactación del terreno resultante 
hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) del Próctor Modificado, la 
colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 

44 BANDAS DE HORMIGÓN. 
44.1 DEFINICIÓN. 

Las bandas de hormigón serán del tipo HM-20, ejecutadas "in situ"; de dimen-
siones 30x20 a 24 cm. 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 apar-
tado correspondiente a "Hormigones". 

44.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente construidos al precio que 
para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO. 

45 SUMIDEROS. 

45.1 DEFINICIÓN. 

Esta unidad de sumidero comprende la colocación de la arqueta prefabricada, 
de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, protegido exterior-
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mente con hormigón HM-20 dotada con su correspondiente rejilla articulada y 
marco de fundición. Los pozos prefabricados serán sifónicos.  

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, 
con tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de cuatro (4) 
milímetros de espesor, de copa y enchufe encolados de veinte (20) centímetros 
de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-20 formando un prisma de 
treinta y cinco por treinta y cinco (45x45) centímetros 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 el artículo correspondiente y las dimensiones serán de 
55cmx30cmx60 cm de profundidad. 

Las rejas serán de fundición dúctil, nervios inferiores reforzados y antibicicleta. 
Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura asfáltica. 

Los sumideros deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Con-
tratista, en los lugares indicados en planos y en los puntos bajos de la banda de 
hormigón o caz prefabricado, rehundiendo las mismas ligeramente hacia la reji-
lla. 

El corte de la banda para establecer el sumidero deberá ser limpio y recto en 
caso de reflejarse al exterior. 

45.2 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, demo-
liciones, agotamientos, arqueta prefabricada, encofrados, hormigones, rejilla 
articulada, marco y su colocación, rejuntados, conexión a pozo de registro nue-
vo o existente, retirada de productos sobrantes, etc. 

Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente construidos a los precios que para estas unidades 
figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 

46 POZOS DE REGISTRO. 
46.1 DEFINICIÓN. 

Los pozos de registro serán de hormigón prefabricado armado y de sección cir-
cular de un metro con veinte centímetros (1,20) de diámetro interior. Alzados y 
solera con un espesor de veinte (20) centímetros.  Sobre la solera se dispondrá 
un canalillo de sección circular, cuya altura será la mitad (1/2) del diámetro del 
tubo de mayor diámetro que acometa al mismo. 

La base del pozo se ejecutará “in situ” de hormigón en masa HM-
35/P/40/IIb+Qc, compuesta por solera y alzados de 30 cm de espesor, diáme-
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tro ø 1,80 m y altura mínima el diámetro del tubo más 30 cm. La altura total de 
la base será variable en cada caso para adaptarse a la rasante final proyectada. 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por 
aguas selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener 
la dosificación adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación 
SR).  

La boca de registro será de sesenta (60) centímetros de diámetro interior con 
espesor de pared de veinte (20) centímetros, 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 es-
pesor y calidad de hormigón, que los restantes componentes alzados del regis-
tro y de una altura mínima de ochenta (100) centímetros.  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 dife-
rentes secuencias del hormigonado necesarias para la ejecución total de cada 
registro. 

Los pates a emplear en todas los registros serán de polipropileno, de caracterís-
ticas y dimensiones definidas en planos. Los pates se colocarán cada treinta 
(30) centímetros. 

46.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y me-
tros lineales de parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo com-
prendido entre la parte superior de la base y la inferior de la parte troncocóni-
ca.  

En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates co-
rrespondientes a cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean 
necesarios para la terminación 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 descritos. 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. 

47 ELEMENTOS METÁLICOS. FUNDICIONES. BARANDILLAS. 
VALLAS PERMANENTES. 

47.1 TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES. 

La fundición empleada presentará en su fractura grano fino, regular, homogé-
neo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo traba-
jarse a lima y a buril y siendo susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. 
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas 
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frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perju-
diquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la 
superficie del producto obtenido. 

La resistencia mínima a tracción será de catorce (14) kilogramos por milímetro 
cuadrado, la dureza Brinell máxima: doscientos quince (215), y el módulo elás-
tico estará comprendido entre siete mil (7.000) y diez mil (10.000) kilogramos 
por milímetro cuadrado. 

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación presentarán en su su-
perficie exterior un dibujo de cuadro (4) milímetros de profundidad, e irán pro-
vistas de taladros para su levantamiento. Deberán presentar en su superficie las 
inscripciones de los modelos municipales y el año en que han sido colocadas. 

La mecanización de las piezas deberá permitir que las tapas asienten perfecta-
mente sobre el marco en cualquier posición. 

Las tapas de registro circulares de sesenta (60) centímetros de diámetro serán 
de tipo ligero o reforzado según su situación sea en aceras o calzadas, siendo 
los pesos mínimos respectivos del conjunto de tapa y marco de noventa y cinco 
(95) kilogramos y ciento quince (115) kilogramos. 

Las tapas de registro circulares de ochenta (80) centímetros de diámetro 
tendrán un peso igual o superior a doscientos diez (210) kilogramos. 

Las tapas de registro circulares de cien (100) centímetros de diámetro tendrán 
un peso igual o superior a trescientos treinta y siete (237) kilogramos. 

Los trampillones para llaves de compuerta dispondrán de un tape de ciento cin-
co (105) milímetros de diámetro, siendo su peso total igual o superior a once 
(11) kilogramos. 

Las tapas en arqueta de toma de agua serán de cuarenta por cuarenta (40x40) 
centímetros y diecisiete (17) kilogramos de peso, debiendo constar en la tapa la 
inscripción y el año de su colocación. 

47.2 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 en-
cuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente. 

48 TUBERIAS DE POLIETILENO. 

48.1 DEFINICIÓN. 

48.1.1 Características del material. 

El material de las tuberías objeto del presente Artículo, estarán constituido por: 

a) Polietileno de baja densidad según se define en la Norma UNE 53.188 
(densidad menor o igual que cero con novecientos treinta (0,930) 
gramos por metro lineal).  
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b) Negro de carbono, de las siguientes características: 

- Densidad .....................   1,5-2 gr/ml. 

- Materias volátiles, máximas ..  9 % en peso. 

- Tamaño medio de partícula ....  0,010-0,025 m. 

- Extracto en tolueno ..........  0,10% en peso. 

c) Antioxidantes.- Se atendrá a las prescripciones vigentes de la Asocia-
ción Española de Industriales de Plásticos (ANAIP) y a las disposicio-
nes de la Reglamentación Sanitaria vigente. 

- Características físicas de las tuberías. 

Los tubos obtenidos de la extrusión del compuesto formado por los materiales 
indicados en el apartado anterior, tendrán las siguientes características: 

a) Contenido en negro de carbono. El contenido en negro de carbono en 
el tubo, deberá ser de 2,5 +/- 0,5% en peso, medido según la Norma 
UNE 53375. 

b) Contenido en antioxidante residual en el tubo. Se atendrá a las pres-
cripciones vigentes de ANAIP y a las disposiciones de la Reglamenta-
ción Sanitaria vigente. 

c) Índice de fluidez. Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en 
la Norma UNE 53200, el índice de fluidez del compuesto, no será su-
perior a un (1) gramo por diez (10) minutos. Las condiciones de en-
sayo serán: Temperatura 190.centígrados.  Peso 2,160 kilogramos. 

d) Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas presentan-
do sus superficies exterior e interior, un aspecto liso libre de ondula-
ciones u otros defectos eventuales. 

- Características dimensiones y mecánicas de las tuberías. 

a) Medidas.- Las tuberías tendrán los espesores nominales que se indi-
can en la siguiente Tabla, para cada uno de los diámetros y presiones 
nominales que en la misma, se expresan. 

Diámetro nominal Espesores nominales de pared:         
PN: 6 atmósferas 

mm mm 

75    6,8 

50 4,6 

40  3,7 

La presión nominal indicada, equivale a la de trabajo para una temperatura del 
agua comprendida entre cero grados centígrados y veinte grados centígrados. 
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Para valores superiores, se aplicarán los coeficientes indicados en la publicación 
de ANAIP "Tubos de polietileno de baja, media y alta densidad para conduccio-
nes de agua a presión". 

b) Estanqueidad. Cuando los tubos se ensayen de acuerdo con la Norma 
UNE 53133, deberán resistir sin presentar pérdidas una presión de 
ensayo igual a 0,6 veces el valor de su presión nominal durante un 
minuto. Este ensayo, sólo será exigible a los tubos que se presenten 
en forma de rollos. 

c) Resistencia a la presión interna en función del tiempo. Cuando los 
tubos se ensayan de acuerdo con la Norma UNE 53133, todos ellos, 
deberán superar los ensayos realizados en las condiciones que se dan 
en la Tabla siguiente. 

Temperatura del ensayo 
en ºC               

Duración ensayo     
en  horas 

Esfuerzo tangencial de ensayo     
en MPa 

20 1     7,8 

70 100 2,9 

d) Comportamiento al calor. Cuando los tubos se ensayan de acuerdo 
con la Norma UNE 53133, las medidas de las probetas, no deberán 
variar en más del tres por cien (3% en sentido longitudinal). 

e) Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción (UNE 53133), 
será como mínimo de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado 
(10 MPa). 

f) Alargamiento a la rotura. El alargamiento a la rotura de los tubos, 
deberá como mínimo del trescientos cincuenta por cien (350%) (UNE 
53133). 

g) Presión de servicio. La presión de servicio de las tuberías a emplear, 
será de diez (10) kilogramos por centímetro cuadrado (1 MPa), en 
todos los casos. 

- Marcado de las tuberías 

Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble 
la Marca de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP).  La 
Marca se compone de: 

- Nomograma de la Marca con un tamaño no inferior a cinco 
(5) milímetros. 

- Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no in-
ferior a cinco (5) milímetros en su dimensión menor. 

- Designación comercial. 

- Referencia al material (para el PE de baja densidad PE 32). 
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- Diámetro nominal. 

- Presión nominal (corresponde a la de trabajo a veinte 
(20.C) grados centígrados). 

- Año de fabricación. 

- Referencia a la Norma UNE 53131. 

Además de las prescripciones incluidas en el presente Artículo, serán de aplica-
ción todas las contenidas en la publicación "Tubos de polietileno de Baja, Media 
y Alta Densidad para conducciones de aguas a presión" de la Asociación Espa-
ñola de Industriales de Plásticos (ANAIP). Asimismo, será de obligado cumpli-
miento la normativa de la Reglamentación Sanitaria vigente. 

48.1.2 Colocación y pruebas de las tuberías. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos. 

Las uniones entre tubos, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo 
Fitting.  El acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de 
tubos normales al eje convenientemente achaflanados o biselados y lubricados 
con agua jabonosa (nunca con grasas o aceites). 

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 espe-
cificado en el Artículo correspondiente del presente Pliego de Condiciones. 

48.1.3 Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento 
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 de baja densidad no se podrán acopiar a la 
intemperie en período 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 (2) milímetros por metro, de forma que los puntos altos coinci-
dan 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 sobrepa-
sarán las máximas admitidas para cada tipo de tubería. 
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Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o 
platinas una arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor, como míni-
mo, perfectamente centrada, que podrá sustituirse en todo caso, por arandelas 
a base de goma especial con entramado metálico, prohibiéndose expresamente 
el uso de arandelas de cartón. 

En las uniones de tipo Gibault y de enchufe y cordón o similares, los extremos 
de los tubos o piezas especiales estarán separados uno con cinco (1,5) centíme-
tros. 

En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas se dispondrán juntas 
entre tubos a una distancia no superior a veinte (20) centímetros del paramen-
to externo de dichas arquetas. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos li-
bres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 

Como norma general no se colocará más de cien (100) metros 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 espe-
ciales deberán ser galvanizadas. 

Como protección y señalización de las tuberías se colocará a veinte (20) centí-
metros de su generatriz externa superior una banda de ladrillos machihembra-
dos de cincuenta (50) centímetros de anchura. En el caso de la conducción de 
riego se colocará una malla de P.V.C. de 40 cm. de anchura. 

Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que 
se realizarán en el orden siguiente: 

48.1.4 Prueba de presión interior. 

Condiciones de la prueba: 

- La longitud recomendada es de quinientos (500) metros. 

- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo 
y el de rasante más alto no debe exceder del diez (10) por 
ciento 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 
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en la tubería. En el punto de rasante más alto se colocará 
un grifo de purga para expulsar el aire. 

- El hormigón de presión se colocará en el punto de rasante 
más bajo, y deberá ir provisto de llaves de descarga o ele-
mentos apropiados para poder regular la presión. 

- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con 
piezas especiales (bridas ciegas) convenientemente apunta-
ladas.  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: 

 Presión normalizada (atm.)      10      15        20 

  Presión de trabajo (atm.)       5       7,5      10 

 Presión de prueba (atm.)        7      10,5      14 

 Máxima pérdida admisible (atm.)   1,2     1,4       1,7 

 Mínima presión manométrica (atm.)    5,8     9,1      12,3 

- El tiempo de duración de la prueba será de treinta (30) minutos.  

48.1.5 Prueba de estanqueidad. 

 Condiciones de la prueba. 

- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de du-
ración de la misma deberá irse suministrando el agua que se pierda me-
diante un bombín tarado de forma que se mantenga fija la presión de 
prueba. 

- El tiempo de duración de la prueba será de dos (2) horas. 

- La presión de prueba será la que señala la Dirección de Obra 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. 

Los gastos de las pruebas y regulación, están incluidos en todos los casos en el 
precio de la unidad correspondiente no siendo objeto de abono independiente. 

48.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto y 
las unidades realmente colocadas. 

Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, ne-
cesarias para el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán 
objeto de abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías. 
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En todo caso la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado o 
a lo ordenado por la Dirección  de las obras. 

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcen-
tajes de ensayos, pruebas, cortes, juntas, tanto normales como reforzadas, pie-
zas especiales, el importe de los macizos de contrarresto y de anclajes, trans-
portes, acopios, apeos, la colocación, el montaje de todos los elementos y el 
coste de cuantos elementos auxiliares y mano de obra o accesorios sean preci-
sos para su montaje, colocación y prueba. 

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, 
hidrantes, desagües y ventosas. 

49 TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE PVC 
49.1 DEFINICIÓN. 

Los tubos para la red de saneamiento serán de PVC con doble pared corrugada, 
abocardado con junta elástica. El módulo de rigidez de 8 kN/m2. para una car-
ga de aplastamiento de 13.500 kg/m2. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 

Bajada de los tubos al fondo de la zanja 

Colocación de la junta 

Unión de los tubos 

Realización de pruebas sobre la tubería instalada 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Sa-
neamiento de Poblaciones. 

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la D.T., quedará a la rasante pre-
vista y con la pendiente definida para cada tramo. 

Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor 
cumplirá lo especificado en la D.T. 

La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de 
un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado 
previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exte-
rior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alinea-
dos. Se acepta un resalte <= 3 mm. 
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Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecá-
nicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en 
su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de 
agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán sepa-
radas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realiza-
das satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los 
tramos que especifique la D.F. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

     - En zonas de tráfico rodado >= 100 cm 

     - En zonas sin tráfico rodado >= 60 cm 

Anchura de la zanja >= diámetro exterior + 50 cm 

Presión de la prueba de estanqueidad <= 1 kg/cm2 

49.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, 
la profundidad y el nivel freático de la zanja  corresponden a los especificados 
en la D.T. En caso contrario se avisará a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran gol-
pes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 
del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta 
ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable 
montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos 
bajos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre 
de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
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En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y 
se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará 
que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo 
elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elas-
tomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la 
no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especifica-
ciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las 
uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según 
la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F. 

49.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y se abonarán las tuberías por metros lineales realmente colocados 
y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

Incluye las pérdidas de material por recortes, los empalmes que se hayan efec-
tuado y los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería 
instalada. 

50 LLAVES DE PASO. 
50.1 VALVULA O LLAVES. 

Válvulas de compuerta. 

Las válvulas de compuerta responderán a la norma DIN 3225, serán de 
bridas, el cuerpo y tapa serán de fundición nodular, estarán revestidas 
interiormente y exteriormente con resina epoxi, el vástago será de acero 
inoxidable, compuerta de fundición nodular. Serán necesariamente todas 
de cierre en sentido horario. 

La presión de servicio de las válvulas será de dieciséis (16) atmósferas, 
debiendo probarse por ambos lados, así como con la compuerta levanta-
da en zanja a dieciocho (18) kilogramos por centímetro cuadrado. 

Las características de las válvulas de bridas serán las siguientes: 

Diámetro (mm)     125 
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Longitud entre bridas (mm). 325 

Peso mínimo    (kgs.)           42 

Diámetro de las bridas (mm.)      250 

Diámetro del circulo taladros         210 

Núm. Taladros y diámetro (mm.) 8/18   

Las bridas responderán a la norma DIN 2532. 

La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se 
anclarán mediante redondo de acero especial galvanizado de diez (10) milíme-
tros de diámetro o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabili-
dad en servicio. 

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.  

Válvulas de pequeño diámetro. 

Las válvulas o llaves de paso de la red de riego, de diámetro nominal de 
75 mm. serán de esfera con cámara de 1/4 de vuelta. Dispondrán de 
extremos roscados y responderán a una presión de servicio de diez (10) 
atmósferas, que deberá figurar grabada en su exterior. 

50.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los precios de cada unidad comprenden las operaciones y elementos acceso-
rios, así como los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pin-
tura, etc. 

Se medirán por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonán-
dose las ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figura en 
el Cuadro de Precios número UNO. 

51 PLIEGO DE CONDICIONES DE LA RED DE ILUMINACIÓN. 
51.1 CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE RÍGIDA. 

Los tubos a emplear serán aislantes rígidos blindados, normalmente de PE, exen-
tos de plastificante. Estos tubos son estancos y no propagadores de la llama. 
Cumplirán la normativa UNE 20.333 1R-91 (dimensional) y UNE 20.324 y tendrán 
un grado de protección 7 a 9 (REBT). 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos aislantes rígidos se tendrán en 
cuenta las prescripciones generales siguientes: 
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- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efect-
úa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase 
que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los con-
ductores. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reduc-
ciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura son los 
indicados en la MI.BT.019. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para 
ello de registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos 
no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en 
ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 
3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

 Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su 
roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando pe-
netren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas 
con bordes redondeados y dispositivos equivalentes o bien conveniente-
mente mecanizados. 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instruc-
ción MI.BT.018. 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abraza-
deras protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia 
entre éstas será, como máximo, de 0,80 metros. Se dispondrán fijaciones 
de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a 
una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de proteger-
los de eventuales daños mecánicos.  

51.2 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA DE LA RED DE 
ILUMINACIÓN. 

51.2.1 CANALIZACIÓN DE CONDUCCIONES DE TUBO DE PVC. 

51.2.1.1 DESCRIPCIÓN. 

Canalización mediante tubos ø 90 mm. de PE y p.p. de uniones y derivaciones. 
Medida la longitud colocada. 

51.2.1.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por metro realmente ejecutado. Se abonará según aparece en el 
Cuadro de Precios N.º 1. La D.F. podrá cambiar el número de tubos o modificar 
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el trazado de la canalización. El precio a aplicar en caso de variar el número de 
tubos será proporcional al número de tubos colocados. 

51.2.2 ARQUETA DE CRUCE O DERIVACIÓN. 

51.2.2.1 DESCRIPCIÓN. 

Arqueta de cruce o derivación para instalaciones eléctricas, de dimensión 
60x60x130 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR, con muros de 15 cm. 
de espesor y solera de capa de grava de 15 cm de espesor, marco y tapa de 
hierro fundido instalada, incluso recibido de tubos de conducciones, apertura de 
pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavación, lim-
pieza y terminación. Medida la unidad ejecutada. 

51.2.2.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por unidad completa y realmente ejecutada. Se abonará según apa-
rece en el Cuadro de Precios N.º 1. 

51.2.3 CINTA DE SEÑALIZACIÓN. 

51.2.3.1 DESCRIPCIÓN. 

Cinta de señalización  para línea eléctrica subterránea, mediante placa de PVC, 
con inscripción "Línea de B.T." 

51.2.3.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por metro realmente instalado. Se abonará según aparece en el 
Cuadro de Precios N.º 1. El precio incluye el material y la colocación. 

52 CONCLUSIÓN. 
Considerando que el presente Pliego de prescripciones Técnicas define de for-
ma suficiente la obra de urbanización de Apertura de la calle Aguas Vivas y 
obras en aceras de La Puebla de Alfindén, lo damos por terminado en Zaragoza, 
a fecha de septiembre de 2017. 

El Arquitecto      

 

 

 

Fdo.: José Luis Hedo González. 
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MEDICIONES

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.
Calle Aguas Vivas 1 90.000 90.000

Calle Rio Piedra 1 28.000 28.000

Huerto 1 84.000 84.000

Rigola en pavimento existente 2 40.000 0.300 24.000

A justificar 1 50.000 50.000

276.00

m2 Demolición de cerramientos de bloque

Demolición de muros de cerramiento de bloque prefabricados, con medios
mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de productos a vertede-
ro autorizado.
Cerramientos 1 50.000 2.500 125.000

125.00

m3 Excavación en la explanación

Excavación en la explanación a cielo abierto, incluso localización y protec-
ción de los servicios existentes, en cualquier clase de terreno, incluso roca,
con medios mecánicos o manuales. Mantenimiento de los servicios existen-
tes. Incluso regularización, nivelación y compactación del cimiento, carga y
transporte a acopios o vertedero autorizado. 
Calle

0+05 a 0+010 1 5.00 8.20 41.00

0+10 a 0+015 1 5.00 10.62 53.10

0+15 a 0+020 1 5.00 14.45 72.25

0+20 a 0+025 1 5.00 18.58 92.90

0+25 a 0+030 1 5.00 22.40 112.00

0+30 a 0+038 1 8.00 26.48 211.84

Muro

0+05 a 0+010 1 5.00 12.82 64.10

0+10 a 0+015 1 5.00 11.89 59.45

0+15 a 0+020 1 5.00 10.89 54.45

0+20 a 0+025 1 5.00 10.01 50.05

0+25 a 0+030 1 5.00 14.18 70.90

0+30 a 0+038 1 8.00 13.29 106.32

A justificar 1 100.00 100.00

Ded. Relleno -1 300.00 -300.00

788.36

m3 Demolición de hormigón armado en estructuras

Demolición de hormigón armado en estructuras, con medios mecánicos o
manuales, incluso corte previo en alzado, carga y transporte de productos
a vertedero autorizado.
Muros 1 8.000 2.500 1.000 20.000

1 25.000 1.500 1.000 37.500

57.50
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

tn Canon de vertido en vertedero autorizado.

Canon de vertido en vertedero autorizado.
Pavimentos 1 202.00 0.15 2.50 75.75

Excavación 1 788.36 1.70 1,340.21

Demolición estructuras 1 57.50 2.50 143.75

Cerramientos (250 kg/m2) 1 125.00 0.25 31.25

Acera 1 300.00 0.10 2.50 75.00

1,665.96

pa Retirada de vegetación en parcela privada.

Partida alzada de abono íntegro en la retirada de la vegetación existente.
Incluye árboles, arbustos y plantas.

1 1.00

1.00

m Vallado provisional de cerramiento

Vallado provisional de cerramiento del huerto, con vallado de malla galvani-
zada de 2 metros de altura. Incluso cimentación, colocación y retirada al fi-
nalizar las obras.
Huerto 1 32.00 32.00

32.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C02 MURO DE CONTENCIÓN
m3 HM−15 en rellenos

Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.
Limpieza 1 8.00 3.15 0.10 2.52

1 24.00 2.85 0.10 6.84

9.36

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.
A justificar 1 30.00 30.00

30.00

m3 HA−30/B/20/ IIb+Qb

Hormigón para armar HA-30 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en zapatas y alzados,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.
Zapatas 1 8.00 3.15 0.65 16.38

1 24.00 2.85 0.60 41.04

Alzados 1 8.00 0.35 3.80 10.64

1 24.00 0.35 3.00 25.20

A justificar 1 10.00 10.00

103.26

kg Acero redondo B 500 S

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, para
elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.
Muro de 3.80 1 8.00 143.74 1,149.92

Muro de 3.00 1 24.00 116.00 2,784.00

3,933.92

m2 Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso
de juntas y superficies.
Alzados 2 8.000 3.800 60.800

2 24.000 3.000 144.000

A justificar 1 30.000 30.000

234.80

m Drenaje de muro

Sistema de drenaje compuesto por:
Geotextil antipunzamiento de 250 gr/m2 envolviendo al relleno granular
Relleno granular de con una sección minima de 1.50 m2/m
Tuberia de drenaje de pvc y diametro 160 mm.
Incluso colocación y parte proporcional de conexiones al colector existente.

2 32.00 64.00

64.00
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URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

m2 Impermeabilización de muros

Geocompuesto en trasdós de muro hasta 4 m. de altura. Totalmente colo-
cado.
Trasdos 1 24.00 4.00 96.00

1 8.00 3.20 25.60

En calle 1 28.00 2.50 70.00

191.60

pa Encuentro de muros

Partida alzada de abono íntegro en la ejecución del encuentro ente el muro
proyectado y muro existente. Incluye refuerzo y hormigonado.

1 1.00

1.00

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.
Relleno trasdos 1 30.00 10.00 300.00

300.00
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URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN
m3 Suelo seleccionado

Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen extendido y
compactado al 98 % P.M.
0+000 a 0+050 1 50.00 8.00 0.30 120.00

120.00

m3 Zahorra artificial

Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. Medido el volumen
extendido.
0+000 a 0+050 1 50.00 8.00 0.25 100.00

100.00

m Bordillo prefabricado 15x25

Bordillo prefabricado de 15x25x12 cm con capa extrafuerte. Incluso hormi-
gón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longitud
colocada.

2 50.00 100.00

100.00

m Rigola insitu 30x25

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 30 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

2 98.00 196.00

196.00

m2 Solera hormigón HM−15 13 cm

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida so-
bre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada mediante
maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilatación y de
retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia má-
xima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada con deducción de
huecos.
Aceras 2 50.00 1.50 150.00

150.00

m2 M.B.C. AC16 surf D (D−12)  5 cm. espesor

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12) de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
Calle 1 220.000 220.000

En zona de fresado 1 145.000 145.000

A justificar 1 75.000 75.000

440.00

m2 M.B.C. AC16 surf S (S−12)  5 cm. espesor

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf S (S-12) de 5 cm. de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de be-
tún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
Calle 1 240.000 240.000

240.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndricos
tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, in-
cluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

2 50.000 1.500 150.000

150.00

m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo botón

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 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.
Paso en calle Rio Piedra 2 5.000 10.000

10.00

ud Formación de baden

Formación de baden de entrada a garaje, incluye rebajes de bordillos y for-
mación de pendientes en el pavimento.  

2 2.00

2.00

m Bordillo prefabricado 25x22

Bordillo prefabricado de 25x22 cm con capa extrafuerte. Incluso hormigón
de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longitud colo-
cada.
Curvas calle Rio Agua Viva 2 12.00 24.00

24.00

m2 Fresado

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa (m2 x cm de espesor). Inclu-
so carga, barrido y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.
Río Aguas vivas 1 150.00 5.00 750.00

Río Piedra 1 30.00 5.00 150.00

900.00

m2 Tratamiento en fachadas.

Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero, pintu-
ras, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del soporte para
de nuevo revestimiento y revestimiento con enfoscado de mortero. Incluso
carga y trasporte a vertedero de los productos sobrantes.
Sobre muro sotano adosados 1 50.00 1.00 50.00

50.00

Página 6



MEDICIONES
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C04 RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA
m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y acopio de
los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios existentes.
Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o acopios.
Medida en su perfil natural.

1 90.00 0.40 0.60 21.60

21.60

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

1 90.00 0.40 0.30 10.80

10.80

m3 Arena en zanjas

Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.
1 90.00 0.40 0.30 10.80

10.80

m Malla azul de 50 cm. D<500

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro in-
ferior a 500 mm. mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y so-
lapes, completamente terminada.

1 90.000 90.000

90.00

m Tubería PE100 d75/PN10

Tubería de polietileno PE-100 diámetro exterior 75 mm, PN-10., para apli-
caciones de conducción de agua potable para consumo humano a presión,
color negro con bandas azules, fabricada y certificada según la Norma
UNE-EN 12201. Incluso parte proporcional soldaduras, manguitos electro-
soldables, piezas especiales, "T", reducciones, codos y colocación. Total-
mente colocada y probada

1 90.00 90.00

90.00

ud Acometida a la red de agua 1 "

Acometida a la red de agua compuesta por collarín de toma, serie 730 de
AVK o similar, tubería de polietileno de diámetro 32 mm. y 10 atm. de pre-
sión, válvula de asiento elástico DN 432 y PN 10. Totalmente colocada, se-
gún detalle en planos.

1 1.00

1.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ud Acometida individual en fachada

Acometida individual a fachada, incluye collarín de toma, tubería PE, aper-
tura de hueco en fachada, armario con puerta de contadores, conexión a
tubería privada y reposición de fachada.
 
Acometida indiviual 1 1.00

1.00

pa Conexión a tubería existente

Partida alzada de abono íntegro en la conexión del tramo nuevo de abaste-
cimiento a las tuberías existentes. Incluso obras de tierras y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxi-
liares. Conexion totalmente ejecutada, dejando el servicio en funcionamien-
to.

2 2.00

2.00

ud Arqueta para llaves

Arqueta para llaves de dimensiones interiores 0.50x0.50 y 15 cm de espe-
sor de pared, según planos, construida con HM-20 SR. Incluso tapa de fun-
dición C250. Totalmente terminada.

2 2.00

2.00

ud Válvula comp.DN−75 PN−16

Válvula de compuerta DN-75 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas.
Incluso anclajes, accesorios, bridas, tornillería, casquillo, pintura, colocada
y probada.

2 2.000

2.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.
Calle Aguas Vivas 1 50.000 1.000 50.000

50.00

m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y acopio de
los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios existentes.
Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o acopios.
Medida en su perfil natural.

1 50.00 0.90 1.20 54.00

54.00

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

1 50.00 0.90 1.00 45.00

45.00

m3 Arena en zanjas

Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.
1 50.00 0.60 0.15 4.50

4.50

m Parte variable de pozo registro

Parte variable de pozo de registro prefabricada, de hormigón armado con
cemento sulforresistente, de 1.20 m. de diámetro interior y 0.20 m. de es-
pesor. Medida la longitud colocada.

2 1.00 2.00

2.00

ud Parte fija pozo registro, tapa fundición tipo Zaragoza

Parte fija de pozo de registro de alcantarillado de ø 1,20 m interior, com-
puesta por: solera de 30 cm de espesor y ø 1,80 m de altura minima dia-
metro del tubo más 30 cm, con formación de pendientes y acuerdos de tu-
berías hasta 25 cm de grueso suplementario, y cuerpo superior troncocóni-
co prefabricado, de 1,00 cm de altura, 20 cm de espesor y de ø 0,60 a ø
1,20 m, todo ello en hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, incluso pates galvaniza-
dos, marco y tapa de fundición pesada tipo Zaragoza, y anillo de hormigón.
Medida la unidad colocada.

2 2.00

2.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

m Tubería PVC 315

Tubería de PVC 315mm de doble pared, color teja, rigidez 8 kN/m2 para sa-
neamiento. Unión mediante copa y junta elástica. Medida la longitud colo-
cada.

1 28.00 28.00

1 21.00 21.00

49.00

m 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 aper-
tura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón,
relleno y compactación, totalmente terminada.
Sumideros 4 4.000 16.000

Acometida 1 5.000 5.000

21.00

ud Sumidero sifónico

Sumidero prefabricado, de dimensiones interiores 0.55 m. x 0.30 m. x 0.60
m. de altura, con reja articulada y marco de fundición. Medida la unidad co-
locada.

4 4.00

4.00

ud Desplamiento equipo inspeccion visual

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video gra-
bador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería
de alcantarillado.

1 1.000

1.00

m Inspeccion  TV tubería alcantarillado

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 50.000 50.000

50.00

ud Acometida a pozo de registro existente

Acometida a pozo de registro con tubería de PVC, incluso taladro en pared
de hormigón, colocación y sellado.

1 1.00

1.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C06 ALUMBRADO
m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y acopio de
los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios existentes.
Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o acopios.
Medida en su perfil natural.

1 75.00 0.40 0.60 18.00

18.00

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

1 75.00 0.40 0.25 7.50

7.50

m3 HM−15 en rellenos

Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

1 75.00 0.40 0.50 15.00

15.00

m Cinta de señalización.

Cinta de señalización. Totalmente colocada.
1 75.00 75.00

75.00

m Canalización 2 ø90 mm tubo PE

Canalización 2 ø 90 mm. en tubo de PE y p.p. de uniones y derivaciones.
Medida la longitud colocada.
C-1 1 75.00 75.00

75.00

ud Arqueta deriv eléctrica horm. 40

Arqueta de derivación o empalme para instalaciones electricas, de dimen-
sión 40x40x80 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR, con muros de
15 cm de espesor y solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espesor,
marco y tapa de hierro fundido de 40*40 cm, instalada, incluso recibido de
tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero
de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la uni-
dad ejecutada.

4 4.00

4.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ud Arqueta cruce calzada horm. 60

Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 cm. de di-
mensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-20 SR, incluyendo
obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor, orifi-
cios 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.
A justificar 2 2.00

2.00

ud Puesta a tierra de alumbrado

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3
báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

1 1.00

1.00

m Conductor de cobre de 1*6 mm2

Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
Canalización 4 90.00 360.00

Farolas 4 4.00 5.00 80.00

440.00

m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de en-
lace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamenta-
rio. Colocado.

1 90.000 90.000

90.00

ud Cimentación

Cimentación de farola tipo Villa, según planos. Totalmente acabado.
4 4.00

4.00

ud Base y fuste para farola tpo Villa

Columna fabricada en dos piezas, base y fuste en fundición de hierro dúc-
til, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color negro. Totalmen-
te colocada.

4 4.00

4.00
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ud Luminaria y lampara led

Suministro y montaje de luminaria residencial peatonal, por luminaria resi-

dencial de tecnología LED con las siguientes características:

Modelo: Neovilla, de Benito Light o similar, 16 leds de 4000ºK CRI>70

@700mA. Potencia de entrada máxima 35,45 W. Distribución fotométrica

T2. Clase I IP66. IK10. Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia.

Apertura manual mediante bellota roscada sin necesidad de herramientas.

Portalámparas regulable en sentido longitudinal de la lámpara. Fijación Top

mediante racor de ¾” GAS. Color negro micro texturado. Regulación Ad-

vance para agrupaciones: 1..10 V, línea de mando y doble nivel temporiza-

do de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo electró-

nico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria

CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10kV. Vida útil  Bflex 100.000 horas

B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000 horas. Canon ECORAEE

RD/208/2005

Incluye montaje y conexionado de la nueva luminaria con todos los acceso-
rios, material y maquinaria necesaria y medios auxiliares.

4 4.00

4.00
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CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN
ud Señal reflexiva triangular 90 cm

Señal reflexiva triangular de 90 cm de lado. Incluso poste y colocación. Me-
dida la unidad colocada.

1 1.00

1.00

ud Señal reflexiva circular 60 cm.

Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro. Incluso poste y colocación.
Medida la unidad colocada.

1 1.00

1.00
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Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C08 ACERA CALLE RIO PIEDRA Y RIO ARAGÓN
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.
Calle Rio Piedra 1 320.000 320.000

320.00

m2 Solera hormigón HM−15 13 cm

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida so-
bre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada mediante
maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilatación y de
retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia má-
xima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada con deducción de
huecos.
Aceras 1 320.00 320.00

320.00

m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndricos
tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, in-
cluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

1 320.000 320.000

320.00

ud Adaptación de entrada a garaje

Trabajos para la ejecución de la adaptación de una entrada de almacén. In-
cluye demolición de pavimento interior y reposición del pavimento.

2 2.00

2.00

ud Adaptación tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y ter-
minación.

12 12.000

12.00

m2 Tratamiento en fachadas.

Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero, pintu-
ras, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del soporte para
de nuevo revestimiento y revestimiento con enfoscado de mortero. Incluso
carga y trasporte a vertedero de los productos sobrantes.

1 120.00 0.50 60.00

60.00
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CAPÍTULO C09 CERRAMIENTO Y ACERAS EN PARCELA
m3 Suelo seleccionado

Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen extendido y
compactado al 98 % P.M.
Aceras 1 50.00 1.20 0.30 18.00

18.00

m2 Solera hormigón HM−15 13 cm

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida so-
bre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada mediante
maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilatación y de
retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia má-
xima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada con deducción de
huecos.
Aceras 1 50.00 1.20 60.00

60.00

pa Recuperación de huerto

Partida alzada de abono íntegro en la recuperación del huerto. Incluye ex-
tendido de tierra vegetal procedente de la excavación, retirada de piedras y
 reposiciones del riego. Totalmente terminado.

1 1.00

1.00

m2 Muro bloque hormigón hueco gris

Muro de bloque de hormigón hueco, color gris, visto, de 19 cm de espesor
(39x19x19 cm), con bloque hidrofugado, caras lisas, homologado, una ca-
ra vista, sentado con mortero de cemento M-40, incluso refuerzo con relle-
no de hormigón HA-25/P/20/IIa y armaduras de acero B-500-S en enlaces,
esquinas, cruces y anclajes en apoyo, repaso de juntas zaboyadas o rehun-
didas y limpieza del paramento visto, construido según  NTE/EFB. Medida
la superficie ejecutada con inclusión de elementos jambeados y vistos en
todo su desarrollo.

1 32.00 2.00 64.00

64.00
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MEDICIONES

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C10 GEOTECNIA
ud Informe geotécnico

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones de los muros. In-
cluyendo maquinaria para la realización catas y 1 sondeo mecánico con ob-
tención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

1 1.00

1.00
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MEDICIONES

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD
ud Seguridad y Salud

Seguridad y salud
1 1.00

1.00

Página 18
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001

d001

m2

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

4.66Demolición pavimento

CUATRO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002

d002

m3

Demolición de hormigón armado en estructuras, con medios mecánicos
o manuales, incluso corte previo en alzado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero autorizado.

16.11Demolición de hormigón armado en estructuras

DIECISEIS con ONCE CÉNTIMOS

0003

d003

m2

Demolición de muros de cerramiento de bloque prefabricados, con me-
dios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de productos a
vertedero autorizado.

7.26Demolición de cerramientos de bloque

SIETE con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0004

d007

m2

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa (m2 x cm de espesor). In-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero autorizado o lugar de em-
pleo.

0.60Fresado

CERO con SESENTA CÉNTIMOS

0005

d010

m3

Excavación en la explanación a cielo abierto, incluso localización y protec-
ción de los servicios existentes, en cualquier clase de terreno, incluso ro-
ca, con medios mecánicos o manuales. Mantenimiento de los servicios
existentes. Incluso regularización, nivelación y compactación del cimien-
to, carga y transporte a acopios o vertedero autorizado. 

4.10Excavación en la explanación

CUATRO con DIEZ CÉNTIMOS

0006

d015

m3

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno,
incluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y aco-
pio de los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios
existentes. Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado
o acopios. Medida en su perfil natural.

5.98Excavación en zanjas o emplazamientos

CINCO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0007

d025

m3

Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen extendido
y compactado al 98 % P.M.

7.72Suelo seleccionado

SIETE con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008

d028

m3

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios,
realizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de
25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil teórico.

2.96Relleno emplazamientos

DOS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0009

d030

m3

Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. Medido el volu-
men extendido.

19.60Zahorra artificial

DIECINUEVE con SESENTA CÉNTIMOS

0010

d031

m3

Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.
15.31Arena en zanjas

QUINCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0011

d040

tn

Canon de vertido en vertedero autorizado.
5.00Canon de vertido en vertedero autorizado.

CINCO

0012

d044

m3

Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en obra
incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido se-
gún EHE. Medido el volumen colocado.

52.01HM−15 en rellenos

CINCUENTA Y DOS con UN CÉNTIMOS

0013

d047

m3

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra
incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido se-
gún EHE. Medido el volumen colocado.

56.01HM−20 en rellenos

CINCUENTA Y SEIS con UN CÉNTIMOS

0014

d049

m3

Hormigón para armar HA-30 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte pro-
porcional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en zapatas y alza-
dos, construido según EHE. Medido el volumen colocado.

83.41HA−30/B/20/ IIb+Qb

OCHENTA Y TRES con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0015

d052

kg

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, pa-
ra elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

1.11Acero redondo B 500 S

UNA con ONCE CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016

d058

m2

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repa-
so de juntas y superficies.

23.56Encofrado y desencofrado

VEINTITRES con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0017

d06522

m

Sistema de drenaje compuesto por:
Geotextil antipunzamiento de 250 gr/m2 envolviendo al relleno granular
Relleno granular de con una sección minima de 1.50 m2/m
Tuberia de drenaje de pvc y diametro 160 mm.
Incluso colocación y parte proporcional de conexiones al colector existen-
te.

27.54Drenaje de muro

VEINTISIETE con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0018

d06523

m2

Geocompuesto en trasdós de muro hasta 4 m. de altura. Totalmente co-
locado.

7.59Impermeabilización de muros

SIETE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0019

d06524

pa

Partida alzada de abono íntegro en la ejecución del encuentro ente el mu-
ro proyectado y muro existente. Incluye refuerzo y hormigonado.

600.00Encuentro de muros

SEISCIENTAS

0020

d070

m2

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida
sobre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada me-
diante maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilata-
ción y de retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y
distancia máxima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada
con deducción de huecos.

9.87Solera hormigón HM−15 13 cm

NUEVE con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0021

d072

m2

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12) de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

8.75M.B.C. AC16 surf D (D−12)  5 cm. espesor

OCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022

d0722

m2

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf S (S-12) de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

8.75M.B.C. AC16 surf S (S−12)  5 cm. espesor

OCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0023

d073

m2

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndri-
cos tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemen-
to, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

16.21Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

DIECISEIS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0024

d075

m2

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndri-
cos tipo botón, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

17.85Baldosa hidráulica color con resaltos tipo botón

DIECISIETE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0025

d080

m

Bordillo prefabricado de 15x25x12 cm con capa extrafuerte. Incluso hor-
migón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longi-
tud colocada.

14.10Bordillo prefabricado 15x25

CATORCE con DIEZ CÉNTIMOS

0026

d082

m

Bordillo prefabricado de 25x22 cm con capa extrafuerte. Incluso hormi-
gón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longi-
tud colocada.

15.01Bordillo prefabricado 25x22

QUINCE con UN CÉNTIMOS

0027

d083

m2

Muro de bloque de hormigón hueco, color gris, visto, de 19 cm de espe-
sor (39x19x19 cm), con bloque hidrofugado, caras lisas, homologado,
una cara vista, sentado con mortero de cemento M-40, incluso refuerzo
con relleno de hormigón HA-25/P/20/IIa y armaduras de acero B-500-S
en enlaces, esquinas, cruces y anclajes en apoyo, repaso de juntas zabo-
yadas o rehundidas y limpieza del paramento visto, construido según 
NTE/EFB. Medida la superficie ejecutada con inclusión de elementos jam-
beados y vistos en todo su desarrollo.

24.35Muro bloque hormigón hueco gris

VEINTICUATRO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0028

d084

m

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 30 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

10.88Rigola insitu 30x25

DIEZ con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0029

d085

ud

Formación de baden de entrada a garaje, incluye rebajes de bordillos y
formación de pendientes en el pavimento.  

53.40Formación de baden

CINCUENTA Y TRES con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0030

d1002

m

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro
inferior a 500 mm. mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm.
de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes
y solapes, completamente terminada.

1.21Malla azul de 50 cm. D<500

UNA con VEINTIUN CÉNTIMOS

0031

d1004

ud

Arqueta para llaves de dimensiones interiores 0.50x0.50 y 15 cm de espe-
sor de pared, según planos, construida con HM-20 SR. Incluso tapa de
fundición C250. Totalmente terminada.

252.38Arqueta para llaves

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0032

d101

m

Vallado provisional de cerramiento del huerto, con vallado de malla galva-
nizada de 2 metros de altura. Incluso cimentación, colocación y retirada
al finalizar las obras.

18.95Vallado provisional de cerramiento

DIECIOCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0033

d310

m

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 vertedero, hor-
migón, relleno y compactación, totalmente terminada.

20.47Conducción acomet. d=200

VEINTE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0034

d3120

m

Tubería de polietileno PE-100 diámetro exterior 75 mm, PN-10., para apli-
caciones de conducción de agua potable para consumo humano a pre-
sión, color negro con bandas azules, fabricada y certificada según la Nor-
ma UNE-EN 12201. Incluso parte proporcional soldaduras, manguitos
electrosoldables, piezas especiales, "T", reducciones, codos y colocación.
Totalmente colocada y probada

11.55Tubería PE100 d75/PN10

ONCE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0035

d320

ud

Válvula de compuerta DN-75 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, hu-
sillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de cau-
cho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a dere-
chas. Incluso anclajes, accesorios, bridas, tornillería, casquillo, pintura,
colocada y probada.

121.93Válvula comp.DN−75 PN−16

CIENTO VEINTIUNA con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0036

d3352

ud

Acometida a pozo de registro con tubería de PVC, incluso taladro en pa-
red de hormigón, colocación y sellado.

55.58Acometida a pozo de registro existente

CINCUENTA Y CINCO con CINCUENTA Y OCHO
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CINCUENTA Y CINCO con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0037

d3360

ud

Acometida a la red de agua compuesta por collarín de toma, serie 730 de
AVK o similar, tubería de polietileno de diámetro 32 mm. y 10 atm. de
presión, válvula de asiento elástico DN 432 y PN 10. Totalmente coloca-
da, según detalle en planos.

151.11Acometida a la red de agua 1 "

CIENTO CINCUENTA Y UNA con ONCE CÉNTIMOS

0038

d3475

ud

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video gra-
bador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tube-
ría de alcantarillado.

250.00Desplamiento equipo inspeccion visual

DOSCIENTAS CINCUENTA

0039

d3514

m

Tubería de PVC 315mm de doble pared, color teja, rigidez 8 kN/m2 para
saneamiento. Unión mediante copa y junta elástica. Medida la longitud
colocada.

28.06Tubería PVC 315

VEINTIOCHO con SEIS CÉNTIMOS

0040

d372

ud

Parte fija de pozo de registro de alcantarillado de ø 1,20 m interior, com-
puesta por: solera de 30 cm de espesor y ø 1,80 m de altura minima dia-
metro del tubo más 30 cm, con formación de pendientes y acuerdos de
tuberías hasta 25 cm de grueso suplementario, y cuerpo superior tronco-
cónico prefabricado, de 1,00 cm de altura, 20 cm de espesor y de ø 0,60
a ø 1,20 m, todo ello en hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, incluso pates gal-
vanizados, marco y tapa de fundición pesada tipo Zaragoza, y anillo de
hormigón. Medida la unidad colocada.

543.90Parte fija pozo registro, tapa fundición tipo Zaragoza

QUINIENTAS CUARENTA Y TRES con NOVENTA
CÉNTIMOS

0041

d373

m

Parte variable de pozo de registro prefabricada, de hormigón armado con
cemento sulforresistente, de 1.20 m. de diámetro interior y 0.20 m. de
espesor. Medida la longitud colocada.

182.54Parte variable de pozo registro

CIENTO OCHENTA Y DOS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0042

d3810

m

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equi-
po de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video
del recorrido inspeccionado.

1.71Inspeccion  TV tubería alcantarillado

UNA con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0043

d411

m2

Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero, pintu-
ras, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del soporte pa-
ra de nuevo revestimiento y revestimiento con enfoscado de mortero. In-
cluso carga y trasporte a vertedero de los productos sobrantes.

10.71Tratamiento en fachadas.

DIEZ con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0044

d414

ud

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

33.23Adaptación tapa registro d.60 cm.

TREINTA Y TRES con VEINTITRES CÉNTIMOS

0045

d4441

ud

Acometida individual a fachada, incluye collarín de toma, tubería PE,
apertura de hueco en fachada, armario con puerta de contadores, cone-
xión a tubería privada y reposición de fachada.
 

260.47Acometida individual en fachada

DOSCIENTAS SESENTA con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0046

d4442

pa

Partida alzada de abono íntegro en la conexión del tramo nuevo de abas-
tecimiento a las tuberías existentes. Incluso obras de tierras y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de me-
dios auxiliares. Conexion totalmente ejecutada, dejando el servicio en
funcionamiento.

241.45Conexión a tubería existente

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0047

d5182

ud

Sumidero prefabricado, de dimensiones interiores 0.55 m. x 0.30 m. x
0.60 m. de altura, con reja articulada y marco de fundición. Medida la
unidad colocada.

115.60Sumidero sifónico

CIENTO QUINCE con SESENTA CÉNTIMOS

0048

d694

ud

Señal reflexiva triangular de 90 cm de lado. Incluso poste y colocación.
Medida la unidad colocada.

123.32Señal reflexiva triangular 90 cm

CIENTO VEINTITRES con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0049

d695

ud

Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro. Incluso poste y colocación.
Medida la unidad colocada.

135.05Señal reflexiva circular 60 cm.

CIENTO TREINTA Y CINCO con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0050

d7026

m

Canalización 2 ø 90 mm. en tubo de PE y p.p. de uniones y derivaciones.
Medida la longitud colocada.

3.60Canalización 2 ø90 mm tubo PE

TRES con SESENTA CÉNTIMOS

0051

d7110

ud

Arqueta de derivación o empalme para instalaciones electricas, de dimen-
sión 40x40x80 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR, con muros de
15 cm de espesor y solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espe-
sor, marco y tapa de hierro fundido de 40*40 cm, instalada, incluso reci-
bido de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a
vertedero de material sobrante de excavación, limpieza y terminación.
Medida la unidad ejecutada.

81.14Arqueta deriv eléctrica horm. 40

OCHENTA Y UNA con CATORCE CÉNTIMOS

0052

d7111

ud

Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 cm. de di-
mensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-20 SR, incluyendo
obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. 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 termi-
nada según el modelo correspondiente.

131.90Arqueta cruce calzada horm. 60

CIENTO TREINTA Y UNA con NOVENTA
CÉNTIMOS

0053

d7180

m

Cinta de señalización. Totalmente colocada.
0.11Cinta de señalización.

CERO con ONCE CÉNTIMOS

0054

d7778

ud

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada
3 báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

65.41Puesta a tierra de alumbrado

SESENTA Y CINCO con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0055

d7779

m

Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
0.79Conductor de cobre de 1*6 mm2

CERO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0056

d7780

m

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de
enlace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro regla-
mentario. Colocado.

1.46Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

UNA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0057

d8000

ud

Cimentación de farola tipo Villa, según planos. Totalmente acabado.
120.00Cimentación

CIENTO VEINTE
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CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CIENTO VEINTE

0058

d8012

ud

Columna fabricada en dos piezas, base y fuste en fundición de hierro dúc-
til, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color negro. Total-
mente colocada.

380.58Base y fuste para farola tpo Villa

TRESCIENTAS OCHENTA con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0059

d8013

ud

Suministro y montaje de luminaria residencial peatonal, por luminaria re-

sidencial de tecnología LED con las siguientes características:

Modelo: Neovilla, de Benito Light o similar, 16 leds de 4000ºK CRI>70

@700mA. Potencia de entrada máxima 35,45 W. Distribución fotométrica

T2. Clase I IP66. IK10. Cuerpo en inyección de aluminio de alta resisten-

cia. Apertura manual mediante bellota roscada sin necesidad de herra-

mientas. Portalámparas regulable en sentido longitudinal de la lámpara.

Fijación Top mediante racor de ¾” GAS. Color negro micro texturado. Re-

gulación Advance para agrupaciones: 1..10 V, línea de mando y doble ni-

vel temporizado de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el

equipo electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida

de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10kV. Vida útil 

Bflex 100.000 horas B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000 horas.

Canon ECORAEE RD/208/2005

Incluye montaje y conexionado de la nueva luminaria con todos los acce-
sorios, material y maquinaria necesaria y medios auxiliares.

257.25Luminaria y lampara led

DOSCIENTAS CINCUENTA Y SIETE con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0060

d900

ud

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones de los muros. In-
cluyendo maquinaria para la realización catas y 1 sondeo mecánico con
obtención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

900.00Informe geotécnico

NOVECIENTAS

0061

d991

pa

Partida alzada de abono íntegro en la recuperación del huerto. Incluye ex-
tendido de tierra vegetal procedente de la excavación, retirada de pie-
dras y  reposiciones del riego. Totalmente terminado.

500.00Recuperación de huerto

QUINIENTAS

0062

d992

ud

Trabajos para la ejecución de la adaptación de una entrada de almacén.
Incluye demolición de pavimento interior y reposición del pavimento.

600.00Adaptación de entrada a garaje

SEISCIENTAS
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0063

d993

pa

Partida alzada de abono íntegro en la retirada de la vegetación existente.
Incluye árboles, arbustos y plantas.

350.00Retirada de vegetación en parcela privada.

TRESCIENTAS CINCUENTA

0064

d9996

ud

Seguridad y salud
1,500.00Seguridad y Salud

MIL QUINIENTAS

 Zaragoza, a 6 de septiembre de 2017.

Arquitecto

José Luis Hedo González
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CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001

d001

m2

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

Demolición pavimento

Mano de obra...................................... 0.32
Maquinaria.......................................... 4.34

TOTAL PARTIDA................................ 4.66

0002

d002

m3

Demolición de hormigón armado en estructuras, con medios mecánicos
o manuales, incluso corte previo en alzado, carga y transporte de produc-
tos a vertedero autorizado.

Demolición de hormigón armado en estructuras

Mano de obra...................................... 1.03
Maquinaria.......................................... 15.08

TOTAL PARTIDA................................ 16.11

0003

d003

m2

Demolición de muros de cerramiento de bloque prefabricados, con me-
dios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de productos a
vertedero autorizado.

Demolición de cerramientos de bloque

Mano de obra...................................... 1.03
Maquinaria.......................................... 6.23

TOTAL PARTIDA................................ 7.26

0004

d007

m2

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa (m2 x cm de espesor). In-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero autorizado o lugar de em-
pleo.

Fresado

Mano de obra...................................... 0.07
Maquinaria.......................................... 0.53

TOTAL PARTIDA................................ 0.60

0005

d010

m3

Excavación en la explanación a cielo abierto, incluso localización y protec-
ción de los servicios existentes, en cualquier clase de terreno, incluso ro-
ca, con medios mecánicos o manuales. Mantenimiento de los servicios
existentes. Incluso regularización, nivelación y compactación del cimien-
to, carga y transporte a acopios o vertedero autorizado. 

Excavación en la explanación

Mano de obra...................................... 0.27
Maquinaria.......................................... 3.83

TOTAL PARTIDA................................ 4.10

0006

d015

m3

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno,
incluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y aco-
pio de los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios
existentes. Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado
o acopios. Medida en su perfil natural.

Excavación en zanjas o emplazamientos

Mano de obra...................................... 0.37
Maquinaria.......................................... 5.61
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................ 5.98

0007

d025

m3

Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen extendido
y compactado al 98 % P.M.

Suelo seleccionado

Maquinaria.......................................... 1.36
Resto de obra y materiales.................. 6.36

TOTAL PARTIDA................................ 7.72

0008

d028

m3

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios,
realizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de
25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compacta-
das sobre el perfil teórico.

Relleno emplazamientos

Mano de obra...................................... 1.46
Maquinaria.......................................... 1.50

TOTAL PARTIDA................................ 2.96

0009

d030

m3

Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. Medido el volu-
men extendido.

Zahorra artificial

Mano de obra...................................... 0.26
Maquinaria.......................................... 6.08
Resto de obra y materiales.................. 13.26

TOTAL PARTIDA................................ 19.60

0010

d031

m3

Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.
Arena en zanjas

Mano de obra...................................... 6.20
Maquinaria.......................................... 1.82
Resto de obra y materiales.................. 7.29

TOTAL PARTIDA................................ 15.31

0011

d040

tn

Canon de vertido en vertedero autorizado.
Canon de vertido en vertedero autorizado.

Resto de obra y materiales.................. 5.00

TOTAL PARTIDA................................ 5.00

0012

d044

m3

Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en obra
incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido se-
gún EHE. Medido el volumen colocado.

HM−15 en rellenos

Mano de obra...................................... 4.01
Resto de obra y materiales.................. 48.00

TOTAL PARTIDA................................ 52.01
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0013

d047

m3

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra
incluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido se-
gún EHE. Medido el volumen colocado.

HM−20 en rellenos

Mano de obra...................................... 4.01
Resto de obra y materiales.................. 52.00

TOTAL PARTIDA................................ 56.01

0014

d049

m3

Hormigón para armar HA-30 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte pro-
porcional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en zapatas y alza-
dos, construido según EHE. Medido el volumen colocado.

HA−30/B/20/ IIb+Qb

Mano de obra...................................... 4.01
Maquinaria.......................................... 14.40
Resto de obra y materiales.................. 65.00

TOTAL PARTIDA................................ 83.41

0015

d052

kg

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, pa-
ra elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

Acero redondo B 500 S

Mano de obra...................................... 0.21
Resto de obra y materiales.................. 0.90

TOTAL PARTIDA................................ 1.11

0016

d058

m2

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repa-
so de juntas y superficies.

Encofrado y desencofrado

Mano de obra...................................... 5.56
Resto de obra y materiales.................. 18.00

TOTAL PARTIDA................................ 23.56

0017

d06522

m

Sistema de drenaje compuesto por:
Geotextil antipunzamiento de 250 gr/m2 envolviendo al relleno granular
Relleno granular de con una sección minima de 1.50 m2/m
Tuberia de drenaje de pvc y diametro 160 mm.
Incluso colocación y parte proporcional de conexiones al colector existen-
te.

Drenaje de muro

Mano de obra...................................... 4.21
Maquinaria.......................................... 5.21
Resto de obra y materiales.................. 18.12

TOTAL PARTIDA................................ 27.54

0018

d06523

m2

Geocompuesto en trasdós de muro hasta 4 m. de altura. Totalmente co-
locado.

Impermeabilización de muros

Mano de obra...................................... 1.39
Resto de obra y materiales.................. 6.20
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Resto de obra y materiales.................. 6.20

TOTAL PARTIDA................................ 7.59

0019

d06524

pa

Partida alzada de abono íntegro en la ejecución del encuentro ente el mu-
ro proyectado y muro existente. Incluye refuerzo y hormigonado.

Encuentro de muros

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 600.00

0020

d070

m2

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida
sobre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada me-
diante maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilata-
ción y de retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y
distancia máxima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada
con deducción de huecos.

Solera hormigón HM−15 13 cm

Mano de obra...................................... 2.67
Resto de obra y materiales.................. 7.20

TOTAL PARTIDA................................ 9.87

0021

d072

m2

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12) de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

M.B.C. AC16 surf D (D−12)  5 cm. espesor

Maquinaria.......................................... 0.34
Resto de obra y materiales.................. 8.41

TOTAL PARTIDA................................ 8.75

0022

d0722

m2

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf S (S-12) de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

M.B.C. AC16 surf S (S−12)  5 cm. espesor

Maquinaria.......................................... 0.34
Resto de obra y materiales.................. 8.41

TOTAL PARTIDA................................ 8.75

0023

d073

m2

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndri-
cos tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemen-
to, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za.

Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

Mano de obra...................................... 5.34
Maquinaria.......................................... 8.70
Resto de obra y materiales.................. 2.17

TOTAL PARTIDA................................ 16.21

0024

d075

m2

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndri-
cos tipo botón, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Baldosa hidráulica color con resaltos tipo botón
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Mano de obra...................................... 6.68
Maquinaria.......................................... 9.00
Resto de obra y materiales.................. 2.17

TOTAL PARTIDA................................ 17.85

0025

d080

m

Bordillo prefabricado de 15x25x12 cm con capa extrafuerte. Incluso hor-
migón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longi-
tud colocada.

Bordillo prefabricado 15x25

Mano de obra...................................... 3.21
Resto de obra y materiales.................. 10.89

TOTAL PARTIDA................................ 14.10

0026

d082

m

Bordillo prefabricado de 25x22 cm con capa extrafuerte. Incluso hormi-
gón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longi-
tud colocada.

Bordillo prefabricado 25x22

Mano de obra...................................... 3.21
Resto de obra y materiales.................. 11.80

TOTAL PARTIDA................................ 15.01

0027

d083

m2

Muro de bloque de hormigón hueco, color gris, visto, de 19 cm de espe-
sor (39x19x19 cm), con bloque hidrofugado, caras lisas, homologado,
una cara vista, sentado con mortero de cemento M-40, incluso refuerzo
con relleno de hormigón HA-25/P/20/IIa y armaduras de acero B-500-S
en enlaces, esquinas, cruces y anclajes en apoyo, repaso de juntas zabo-
yadas o rehundidas y limpieza del paramento visto, construido según 
NTE/EFB. Medida la superficie ejecutada con inclusión de elementos jam-
beados y vistos en todo su desarrollo.

Muro bloque hormigón hueco gris

Mano de obra...................................... 9.82
Resto de obra y materiales.................. 14.53

TOTAL PARTIDA................................ 24.35

0028

d084

m

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 30 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Rigola insitu 30x25

Mano de obra...................................... 4.01
Resto de obra y materiales.................. 6.87

TOTAL PARTIDA................................ 10.88

0029

d085

ud

Formación de baden de entrada a garaje, incluye rebajes de bordillos y
formación de pendientes en el pavimento.  

Formación de baden

Mano de obra...................................... 53.40

TOTAL PARTIDA................................ 53.40
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0030

d1002

m

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro
inferior a 500 mm. mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm.
de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes
y solapes, completamente terminada.

Malla azul de 50 cm. D<500

Mano de obra...................................... 0.62
Resto de obra y materiales.................. 0.59

TOTAL PARTIDA................................ 1.21

0031

d1004

ud

Arqueta para llaves de dimensiones interiores 0.50x0.50 y 15 cm de espe-
sor de pared, según planos, construida con HM-20 SR. Incluso tapa de
fundición C250. Totalmente terminada.

Arqueta para llaves

Mano de obra...................................... 53.22
Resto de obra y materiales.................. 199.16

TOTAL PARTIDA................................ 252.38

0032

d101

m

Vallado provisional de cerramiento del huerto, con vallado de malla galva-
nizada de 2 metros de altura. Incluso cimentación, colocación y retirada
al finalizar las obras.

Vallado provisional de cerramiento

Mano de obra...................................... 6.95
Resto de obra y materiales.................. 12.00

TOTAL PARTIDA................................ 18.95

0033

d310

m

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 vertedero, hor-
migón, relleno y compactación, totalmente terminada.

Conducción acomet. d=200

Mano de obra...................................... 2.67
Maquinaria.......................................... 5.21
Resto de obra y materiales.................. 12.59

TOTAL PARTIDA................................ 20.47

0034

d3120

m

Tubería de polietileno PE-100 diámetro exterior 75 mm, PN-10., para apli-
caciones de conducción de agua potable para consumo humano a pre-
sión, color negro con bandas azules, fabricada y certificada según la Nor-
ma UNE-EN 12201. Incluso parte proporcional soldaduras, manguitos
electrosoldables, piezas especiales, "T", reducciones, codos y colocación.
Totalmente colocada y probada

Tubería PE100 d75/PN10

Mano de obra...................................... 1.55
Resto de obra y materiales.................. 10.00

TOTAL PARTIDA................................ 11.55
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0035

d320

ud

Válvula de compuerta DN-75 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, hu-
sillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de cau-
cho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a dere-
chas. Incluso anclajes, accesorios, bridas, tornillería, casquillo, pintura,
colocada y probada.

Válvula comp.DN−75 PN−16

Mano de obra...................................... 31.93
Resto de obra y materiales.................. 90.00

TOTAL PARTIDA................................ 121.93

0036

d3352

ud

Acometida a pozo de registro con tubería de PVC, incluso taladro en pa-
red de hormigón, colocación y sellado.

Acometida a pozo de registro existente

Mano de obra...................................... 55.58

TOTAL PARTIDA................................ 55.58

0037

d3360

ud

Acometida a la red de agua compuesta por collarín de toma, serie 730 de
AVK o similar, tubería de polietileno de diámetro 32 mm. y 10 atm. de
presión, válvula de asiento elástico DN 432 y PN 10. Totalmente coloca-
da, según detalle en planos.

Acometida a la red de agua 1 "

Mano de obra...................................... 40.05
Maquinaria.......................................... 11.46
Resto de obra y materiales.................. 99.60

TOTAL PARTIDA................................ 151.11

0038

d3475

ud

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video gra-
bador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tube-
ría de alcantarillado.

Desplamiento equipo inspeccion visual

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 250.00

0039

d3514

m

Tubería de PVC 315mm de doble pared, color teja, rigidez 8 kN/m2 para
saneamiento. Unión mediante copa y junta elástica. Medida la longitud
colocada.

Tubería PVC 315

Mano de obra...................................... 2.67
Maquinaria.......................................... 1.39
Resto de obra y materiales.................. 24.00

TOTAL PARTIDA................................ 28.06
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0040

d372

ud

Parte fija de pozo de registro de alcantarillado de ø 1,20 m interior, com-
puesta por: solera de 30 cm de espesor y ø 1,80 m de altura minima dia-
metro del tubo más 30 cm, con formación de pendientes y acuerdos de
tuberías hasta 25 cm de grueso suplementario, y cuerpo superior tronco-
cónico prefabricado, de 1,00 cm de altura, 20 cm de espesor y de ø 0,60
a ø 1,20 m, todo ello en hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, incluso pates gal-
vanizados, marco y tapa de fundición pesada tipo Zaragoza, y anillo de
hormigón. Medida la unidad colocada.

Parte fija pozo registro, tapa fundición tipo Zaragoza

Mano de obra...................................... 157.16
Resto de obra y materiales.................. 386.74

TOTAL PARTIDA................................ 543.90

0041

d373

m

Parte variable de pozo de registro prefabricada, de hormigón armado con
cemento sulforresistente, de 1.20 m. de diámetro interior y 0.20 m. de
espesor. Medida la longitud colocada.

Parte variable de pozo registro

Mano de obra...................................... 80.10
Resto de obra y materiales.................. 102.44

TOTAL PARTIDA................................ 182.54

0042

d3810

m

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equi-
po de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video
del recorrido inspeccionado.

Inspeccion  TV tubería alcantarillado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 1.71

0043

d411

m2

Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero, pintu-
ras, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del soporte pa-
ra de nuevo revestimiento y revestimiento con enfoscado de mortero. In-
cluso carga y trasporte a vertedero de los productos sobrantes.

Tratamiento en fachadas.

Mano de obra...................................... 8.54
Resto de obra y materiales.................. 2.17

TOTAL PARTIDA................................ 10.71

0044

d414

ud

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

Adaptación tapa registro d.60 cm.

Mano de obra...................................... 27.79
Resto de obra y materiales.................. 5.44

TOTAL PARTIDA................................ 33.23
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0045

d4441

ud

Acometida individual a fachada, incluye collarín de toma, tubería PE,
apertura de hueco en fachada, armario con puerta de contadores, cone-
xión a tubería privada y reposición de fachada.
 

Acometida individual en fachada

Mano de obra...................................... 108.72
Resto de obra y materiales.................. 151.75

TOTAL PARTIDA................................ 260.47

0046

d4442

pa

Partida alzada de abono íntegro en la conexión del tramo nuevo de abas-
tecimiento a las tuberías existentes. Incluso obras de tierras y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de me-
dios auxiliares. Conexion totalmente ejecutada, dejando el servicio en
funcionamiento.

Conexión a tubería existente

Mano de obra...................................... 106.80
Maquinaria.......................................... 20.84
Resto de obra y materiales.................. 113.81

TOTAL PARTIDA................................ 241.45

0047

d5182

ud

Sumidero prefabricado, de dimensiones interiores 0.55 m. x 0.30 m. x
0.60 m. de altura, con reja articulada y marco de fundición. Medida la
unidad colocada.

Sumidero sifónico

Mano de obra...................................... 33.35
Resto de obra y materiales.................. 82.25

TOTAL PARTIDA................................ 115.60

0048

d694

ud

Señal reflexiva triangular de 90 cm de lado. Incluso poste y colocación.
Medida la unidad colocada.

Señal reflexiva triangular 90 cm

Mano de obra...................................... 26.96
Resto de obra y materiales.................. 96.36

TOTAL PARTIDA................................ 123.32

0049

d695

ud

Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro. Incluso poste y colocación.
Medida la unidad colocada.

Señal reflexiva circular 60 cm.

Mano de obra...................................... 26.96
Resto de obra y materiales.................. 108.09

TOTAL PARTIDA................................ 135.05

0050

d7026

m

Canalización 2 ø 90 mm. en tubo de PE y p.p. de uniones y derivaciones.
Medida la longitud colocada.

Canalización 2 ø90 mm tubo PE

Mano de obra...................................... 0.56
Resto de obra y materiales.................. 3.04

TOTAL PARTIDA................................ 3.60
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CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0051

d7110

ud

Arqueta de derivación o empalme para instalaciones electricas, de dimen-
sión 40x40x80 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR, con muros de
15 cm de espesor y solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espe-
sor, marco y tapa de hierro fundido de 40*40 cm, instalada, incluso reci-
bido de tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a
vertedero de material sobrante de excavación, limpieza y terminación.
Medida la unidad ejecutada.

Arqueta deriv eléctrica horm. 40

Mano de obra...................................... 40.06
Resto de obra y materiales.................. 41.08

TOTAL PARTIDA................................ 81.14

0052

d7111

ud

Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 cm. de di-
mensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-20 SR, incluyendo
obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. 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 termi-
nada según el modelo correspondiente.

Arqueta cruce calzada horm. 60

Mano de obra...................................... 66.76
Resto de obra y materiales.................. 65.14

TOTAL PARTIDA................................ 131.90

0053

d7180

m

Cinta de señalización. Totalmente colocada.
Cinta de señalización.

Mano de obra...................................... 0.01
Resto de obra y materiales.................. 0.10

TOTAL PARTIDA................................ 0.11

0054

d7778

ud

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada
3 báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

Puesta a tierra de alumbrado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 65.41

0055

d7779

m

Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
Conductor de cobre de 1*6 mm2

Mano de obra...................................... 0.19
Resto de obra y materiales.................. 0.60

TOTAL PARTIDA................................ 0.79

0056

d7780

m

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de
enlace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro regla-
mentario. Colocado.

Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

Mano de obra...................................... 0.19
Resto de obra y materiales.................. 1.27
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CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................ 1.46

0057

d8000

ud

Cimentación de farola tipo Villa, según planos. Totalmente acabado.
Cimentación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 120.00

0058

d8012

ud

Columna fabricada en dos piezas, base y fuste en fundición de hierro dúc-
til, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color negro. Total-
mente colocada.

Base y fuste para farola tpo Villa

Mano de obra...................................... 55.58
Resto de obra y materiales.................. 325.00

TOTAL PARTIDA................................ 380.58

0059

d8013

ud

Suministro y montaje de luminaria residencial peatonal, por luminaria re-

sidencial de tecnología LED con las siguientes características:

Modelo: Neovilla, de Benito Light o similar, 16 leds de 4000ºK CRI>70

@700mA. Potencia de entrada máxima 35,45 W. Distribución fotométrica

T2. Clase I IP66. IK10. Cuerpo en inyección de aluminio de alta resisten-

cia. Apertura manual mediante bellota roscada sin necesidad de herra-

mientas. Portalámparas regulable en sentido longitudinal de la lámpara.

Fijación Top mediante racor de ¾” GAS. Color negro micro texturado. Re-

gulación Advance para agrupaciones: 1..10 V, línea de mando y doble ni-

vel temporizado de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el

equipo electrónico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida

de la luminaria CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10kV. Vida útil 

Bflex 100.000 horas B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000 horas.

Canon ECORAEE RD/208/2005

Incluye montaje y conexionado de la nueva luminaria con todos los acce-
sorios, material y maquinaria necesaria y medios auxiliares.

Luminaria y lampara led

Mano de obra...................................... 27.25
Resto de obra y materiales.................. 230.00

TOTAL PARTIDA................................ 257.25

0060

d900

ud

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones de los muros. In-
cluyendo maquinaria para la realización catas y 1 sondeo mecánico con
obtención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

Informe geotécnico

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 900.00
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CUADRO DE PRECIOS 2

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0061

d991

pa

Partida alzada de abono íntegro en la recuperación del huerto. Incluye ex-
tendido de tierra vegetal procedente de la excavación, retirada de pie-
dras y  reposiciones del riego. Totalmente terminado.

Recuperación de huerto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 500.00

0062

d992

ud

Trabajos para la ejecución de la adaptación de una entrada de almacén.
Incluye demolición de pavimento interior y reposición del pavimento.

Adaptación de entrada a garaje

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 600.00

0063

d993

pa

Partida alzada de abono íntegro en la retirada de la vegetación existente.
Incluye árboles, arbustos y plantas.

Retirada de vegetación en parcela privada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................ 350.00

0064

d9996

ud

Seguridad y salud
Seguridad y Salud

Resto de obra y materiales.................. 1,500.00

TOTAL PARTIDA................................ 1,500.00

 Zaragoza, a 6 de septiembre de 2017.

Arquitecto

José Luis Hedo González
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

276.00 4.66 1,286.16

m2 Demolición de cerramientos de bloque

Demolición de muros de cerramiento de bloque prefabricados, con medios
mecánicos o manuales, incluso carga y transporte de productos a vertede-
ro autorizado.

125.00 7.26 907.50

m3 Excavación en la explanación

Excavación en la explanación a cielo abierto, incluso localización y protec-
ción de los servicios existentes, en cualquier clase de terreno, incluso roca,
con medios mecánicos o manuales. Mantenimiento de los servicios existen-
tes. Incluso regularización, nivelación y compactación del cimiento, carga y
transporte a acopios o vertedero autorizado. 

788.36 4.10 3,232.28

m3 Demolición de hormigón armado en estructuras

Demolición de hormigón armado en estructuras, con medios mecánicos o
manuales, incluso corte previo en alzado, carga y transporte de productos
a vertedero autorizado.

57.50 16.11 926.33

tn Canon de vertido en vertedero autorizado.

Canon de vertido en vertedero autorizado.
1,665.96 5.00 8,329.80

pa Retirada de vegetación en parcela privada.

Partida alzada de abono íntegro en la retirada de la vegetación existente.
Incluye árboles, arbustos y plantas.

1.00 350.00 350.00

m Vallado provisional de cerramiento

Vallado provisional de cerramiento del huerto, con vallado de malla galvani-
zada de 2 metros de altura. Incluso cimentación, colocación y retirada al fi-
nalizar las obras.

32.00 18.95 606.40

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ............... 15,638.47
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C02 MURO DE CONTENCIÓN
m3 HM−15 en rellenos

Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

9.36 52.01 486.81

m3 HM−20 en rellenos

Hormigón en masa HM-20 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

30.00 56.01 1,680.30

m3 HA−30/B/20/ IIb+Qb

Hormigón para armar HA-30 IIb+Qb, puesto en obra incluso parte propor-
cional de limpieza de fondos, vibrado y bombeo, en zapatas y alzados,
construido según EHE. Medido el volumen colocado.

103.26 83.41 8,612.92

kg Acero redondo B 500 S

Acero redondo de dureza natural en barras corrugadas, tipo B 500 S, para
elementos estructurales, incluso corte, doblado, colocación, atado con
alambre, separadores, elevado y colocado en obra, según EHE. Medido el
peso teórico de proyecto.

3,933.92 1.11 4,366.65

m2 Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso
de juntas y superficies.

234.80 23.56 5,531.89

m Drenaje de muro

Sistema de drenaje compuesto por:
Geotextil antipunzamiento de 250 gr/m2 envolviendo al relleno granular
Relleno granular de con una sección minima de 1.50 m2/m
Tuberia de drenaje de pvc y diametro 160 mm.
Incluso colocación y parte proporcional de conexiones al colector existente.

64.00 27.54 1,762.56

m2 Impermeabilización de muros

Geocompuesto en trasdós de muro hasta 4 m. de altura. Totalmente colo-
cado.

191.60 7.59 1,454.24

pa Encuentro de muros

Partida alzada de abono íntegro en la ejecución del encuentro ente el muro
proyectado y muro existente. Incluye refuerzo y hormigonado.

1.00 600.00 600.00
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

300.00 2.96 888.00

TOTAL CAPÍTULO C02 MURO DE CONTENCIÓN................................................... 25,383.37
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN
m3 Suelo seleccionado

Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen extendido y
compactado al 98 % P.M.

120.00 7.72 926.40

m3 Zahorra artificial

Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. Medido el volumen
extendido.

100.00 19.60 1,960.00

m Bordillo prefabricado 15x25

Bordillo prefabricado de 15x25x12 cm con capa extrafuerte. Incluso hormi-
gón de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longitud
colocada.

100.00 14.10 1,410.00

m Rigola insitu 30x25

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 30 x 20 a 24 cm., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

196.00 10.88 2,132.48

m2 Solera hormigón HM−15 13 cm

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida so-
bre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada mediante
maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilatación y de
retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia má-
xima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada con deducción de
huecos.

150.00 9.87 1,480.50

m2 M.B.C. AC16 surf D (D−12)  5 cm. espesor

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12) de 5 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
betún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

440.00 8.75 3,850.00

m2 M.B.C. AC16 surf S (S−12)  5 cm. espesor

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf S (S-12) de 5 cm. de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de be-
tún, riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

240.00 8.75 2,100.00

m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndricos
tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, in-
cluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

150.00 16.21 2,431.50

m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo botón

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 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.
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

10.00 17.85 178.50

ud Formación de baden

Formación de baden de entrada a garaje, incluye rebajes de bordillos y for-
mación de pendientes en el pavimento.  

2.00 53.40 106.80

m Bordillo prefabricado 25x22

Bordillo prefabricado de 25x22 cm con capa extrafuerte. Incluso hormigón
de asiento, rejuntado y trabajos complementarios. Medida la longitud colo-
cada.

24.00 15.01 360.24

m2 Fresado

Fresado de pavimento de mezcla bituminosa (m2 x cm de espesor). Inclu-
so carga, barrido y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo.

900.00 0.60 540.00

m2 Tratamiento en fachadas.

Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero, pintu-
ras, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del soporte para
de nuevo revestimiento y revestimiento con enfoscado de mortero. Incluso
carga y trasporte a vertedero de los productos sobrantes.

50.00 10.71 535.50

TOTAL CAPÍTULO C03 PAVIMENTACIÓN .............................................................. 18,011.92
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URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C04 RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA
m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y acopio de
los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios existentes.
Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o acopios.
Medida en su perfil natural.

21.60 5.98 129.17

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

10.80 2.96 31.97

m3 Arena en zanjas

Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.
10.80 15.31 165.35

m Malla azul de 50 cm. D<500

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro in-
ferior a 500 mm. mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y so-
lapes, completamente terminada.

90.00 1.21 108.90

m Tubería PE100 d75/PN10

Tubería de polietileno PE-100 diámetro exterior 75 mm, PN-10., para apli-
caciones de conducción de agua potable para consumo humano a presión,
color negro con bandas azules, fabricada y certificada según la Norma
UNE-EN 12201. Incluso parte proporcional soldaduras, manguitos electro-
soldables, piezas especiales, "T", reducciones, codos y colocación. Total-
mente colocada y probada

90.00 11.55 1,039.50

ud Acometida a la red de agua 1 "

Acometida a la red de agua compuesta por collarín de toma, serie 730 de
AVK o similar, tubería de polietileno de diámetro 32 mm. y 10 atm. de pre-
sión, válvula de asiento elástico DN 432 y PN 10. Totalmente colocada, se-
gún detalle en planos.

1.00 151.11 151.11

ud Acometida individual en fachada

Acometida individual a fachada, incluye collarín de toma, tubería PE, aper-
tura de hueco en fachada, armario con puerta de contadores, conexión a
tubería privada y reposición de fachada.
 

1.00 260.47 260.47
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URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

pa Conexión a tubería existente

Partida alzada de abono íntegro en la conexión del tramo nuevo de abaste-
cimiento a las tuberías existentes. Incluso obras de tierras y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxi-
liares. Conexion totalmente ejecutada, dejando el servicio en funcionamien-
to.

2.00 241.45 482.90

ud Arqueta para llaves

Arqueta para llaves de dimensiones interiores 0.50x0.50 y 15 cm de espe-
sor de pared, según planos, construida con HM-20 SR. Incluso tapa de fun-
dición C250. Totalmente terminada.

2.00 252.38 504.76

ud Válvula comp.DN−75 PN−16

Válvula de compuerta DN-75 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husi-
llo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas.
Incluso anclajes, accesorios, bridas, tornillería, casquillo, pintura, colocada
y probada.

2.00 121.93 243.86

TOTAL CAPÍTULO C04 RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA......................................... 3,117.99
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URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

50.00 4.66 233.00

m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y acopio de
los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios existentes.
Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o acopios.
Medida en su perfil natural.

54.00 5.98 322.92

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

45.00 2.96 133.20

m3 Arena en zanjas

Extendido de arena en zanjas. Medido el volumen extendido.
4.50 15.31 68.90

m Parte variable de pozo registro

Parte variable de pozo de registro prefabricada, de hormigón armado con
cemento sulforresistente, de 1.20 m. de diámetro interior y 0.20 m. de es-
pesor. Medida la longitud colocada.

2.00 182.54 365.08

ud Parte fija pozo registro, tapa fundición tipo Zaragoza

Parte fija de pozo de registro de alcantarillado de ø 1,20 m interior, com-
puesta por: solera de 30 cm de espesor y ø 1,80 m de altura minima dia-
metro del tubo más 30 cm, con formación de pendientes y acuerdos de tu-
berías hasta 25 cm de grueso suplementario, y cuerpo superior troncocóni-
co prefabricado, de 1,00 cm de altura, 20 cm de espesor y de ø 0,60 a ø
1,20 m, todo ello en hormigón HA-35/P/40/IIb+Qc, incluso pates galvaniza-
dos, marco y tapa de fundición pesada tipo Zaragoza, y anillo de hormigón.
Medida la unidad colocada.

2.00 543.90 1,087.80

m Tubería PVC 315

Tubería de PVC 315mm de doble pared, color teja, rigidez 8 kN/m2 para sa-
neamiento. Unión mediante copa y junta elástica. Medida la longitud colo-
cada.

49.00 28.06 1,374.94
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URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

m 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 aper-
tura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón,
relleno y compactación, totalmente terminada.

21.00 20.47 429.87

ud Sumidero sifónico

Sumidero prefabricado, de dimensiones interiores 0.55 m. x 0.30 m. x 0.60
m. de altura, con reja articulada y marco de fundición. Medida la unidad co-
locada.

4.00 115.60 462.40

ud Desplamiento equipo inspeccion visual

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video gra-
bador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería
de alcantarillado.

1.00 250.00 250.00

m Inspeccion  TV tubería alcantarillado

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.

50.00 1.71 85.50

ud Acometida a pozo de registro existente

Acometida a pozo de registro con tubería de PVC, incluso taladro en pared
de hormigón, colocación y sellado.

1.00 55.58 55.58

TOTAL CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO.................................................................. 4,869.19
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 ALUMBRADO
m3 Excavación en zanjas o emplazamientos

Excavación en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, con medios mecánicos o manuales, incluso apilado y acopio de
los productos de la excavación. Mantenimiento de los servicios existentes.
Transporte de los productos sobrantes a vertedero autorizado o acopios.
Medida en su perfil natural.

18.00 5.98 107.64

m3 Relleno emplazamientos

Relleno y compactado de tierras procedente de la excavación o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecánicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado al 98% P.M. Medido el volumen de tierras una vez compactadas
sobre el perfil teórico.

7.50 2.96 22.20

m3 HM−15 en rellenos

Hormigón en masa HM-15 con cemento sulforresitente, puesto en obra in-
cluso p.p de limpieza de fondos y vibrado, para rellenos, construido según
EHE. Medido el volumen colocado.

15.00 52.01 780.15

m Cinta de señalización.

Cinta de señalización. Totalmente colocada.
75.00 0.11 8.25

m Canalización 2 ø90 mm tubo PE

Canalización 2 ø 90 mm. en tubo de PE y p.p. de uniones y derivaciones.
Medida la longitud colocada.

75.00 3.60 270.00

ud Arqueta deriv eléctrica horm. 40

Arqueta de derivación o empalme para instalaciones electricas, de dimen-
sión 40x40x80 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR, con muros de
15 cm de espesor y solera de capa filtrante de grava de 15 cm de espesor,
marco y tapa de hierro fundido de 40*40 cm, instalada, incluso recibido de
tubos de conducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero
de material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la uni-
dad ejecutada.

4.00 81.14 324.56

ud Arqueta cruce calzada horm. 60

Arqueta de cruce de calzada para alumbrado de 60 x 60 x 130 cm. de di-
mensiones interiores y profundidad, de hormigón HM-20 SR, incluyendo
obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de 10 cm. de espesor, orifi-
cios 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.

2.00 131.90 263.80
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

ud Puesta a tierra de alumbrado

Puesta a tierra de alumbrado público, incluye pica de 2,0 m, (1 para cada 3
báculos), cable de cobre aislado de 6 mm2 y conductor desnudo de 35
mm2 (30m), totalmente acabado

1.00 65.41 65.41

m Conductor de cobre de 1*6 mm2

Conductor de cobre de 1*6 mm2 RV 06/1 kv. Colocado
440.00 0.79 347.60

m Conductor de cobre 1*16 mm2 400/750 V.

Conductor de cobre unipolar de 1*16 mm2. RV 400/750 V para línea de en-
lace con tierra, de color amarillo-verde con aislamiento íntegro reglamenta-
rio. Colocado.

90.00 1.46 131.40

ud Cimentación

Cimentación de farola tipo Villa, según planos. Totalmente acabado.
4.00 120.00 480.00

ud Base y fuste para farola tpo Villa

Columna fabricada en dos piezas, base y fuste en fundición de hierro dúc-
til, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color negro. Totalmen-
te colocada.

4.00 380.58 1,522.32

ud Luminaria y lampara led

Suministro y montaje de luminaria residencial peatonal, por luminaria resi-

dencial de tecnología LED con las siguientes características:

Modelo: Neovilla, de Benito Light o similar, 16 leds de 4000ºK CRI>70

@700mA. Potencia de entrada máxima 35,45 W. Distribución fotométrica

T2. Clase I IP66. IK10. Cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia.

Apertura manual mediante bellota roscada sin necesidad de herramientas.

Portalámparas regulable en sentido longitudinal de la lámpara. Fijación Top

mediante racor de ¾” GAS. Color negro micro texturado. Regulación Ad-

vance para agrupaciones: 1..10 V, línea de mando y doble nivel temporiza-

do de 5 escalones. Protección térmica en el módulo y en el equipo electró-

nico. Mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria

CLO. Dispositivo protector de pico SPD 10kV. Vida útil  Bflex 100.000 horas

B10L70. Vida útil equipo electrónico 100.000 horas. Canon ECORAEE

RD/208/2005

Incluye montaje y conexionado de la nueva luminaria con todos los acceso-
rios, material y maquinaria necesaria y medios auxiliares.

4.00 257.25 1,029.00

TOTAL CAPÍTULO C06 ALUMBRADO..................................................................... 5,352.33
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN
ud Señal reflexiva triangular 90 cm

Señal reflexiva triangular de 90 cm de lado. Incluso poste y colocación. Me-
dida la unidad colocada.

1.00 123.32 123.32

ud Señal reflexiva circular 60 cm.

Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro. Incluso poste y colocación.
Medida la unidad colocada.

1.00 135.05 135.05

TOTAL CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN ................................................................. 258.37
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C08 ACERA CALLE RIO PIEDRA Y RIO ARAGÓN
m2 Demolición pavimento

Demolición de pavimento rígido o bituminoso, en un espesor que oscilará
en todo caso entre 10 cm y 30 cm., incluyendo marcado, corte previo del
pavimento a demoler, mantenimiento de los servicios existentes.

320.00 4.66 1,491.20

m2 Solera hormigón HM−15 13 cm

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida so-
bre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada mediante
maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilatación y de
retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia má-
xima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada con deducción de
huecos.

320.00 9.87 3,158.40

m2 Baldosa hidráulica color con resaltos tipo tacos

Pavimento de loseta hidráulica color de 25x25 cm., con resaltos cilíndricos
tipo taco, sobre solera de hormigón, sentada con mortero de cemento, in-
cluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

320.00 16.21 5,187.20

ud Adaptación de entrada a garaje

Trabajos para la ejecución de la adaptación de una entrada de almacén. In-
cluye demolición de pavimento interior y reposición del pavimento.

2.00 600.00 1,200.00

ud Adaptación tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y ter-
minación.

12.00 33.23 398.76

m2 Tratamiento en fachadas.

Tratamiento de fachadas, incluyendo retirada de capa de mortero, pintu-
ras, láminas y cualquier elemento antes de la preparación del soporte para
de nuevo revestimiento y revestimiento con enfoscado de mortero. Incluso
carga y trasporte a vertedero de los productos sobrantes.

60.00 10.71 642.60

TOTAL CAPÍTULO C08 ACERA CALLE RIO PIEDRA Y RIO ARAGÓN.................. 12,078.16
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C09 CERRAMIENTO Y ACERAS EN PARCELA
m3 Suelo seleccionado

Suelo seleccionado CBR > 20, según PG3. Medido el volumen extendido y
compactado al 98 % P.M.

18.00 7.72 138.96

m2 Solera hormigón HM−15 13 cm

Solera pesada de hormigón HM-15/IIb, de 13 cm de espesor, extendida so-
bre terreno compactado con anterioridad, con superficie acabada mediante
maestreado, regleado y fratasado, incluso p.p. de juntas de dilatación y de
retracción, con una superficie máxima de 25 m2 por pastilla y distancia má-
xima entre juntas de 5 m. Medida la superficie ejecutada con deducción de
huecos.

60.00 9.87 592.20

pa Recuperación de huerto

Partida alzada de abono íntegro en la recuperación del huerto. Incluye ex-
tendido de tierra vegetal procedente de la excavación, retirada de piedras y
 reposiciones del riego. Totalmente terminado.

1.00 500.00 500.00

m2 Muro bloque hormigón hueco gris

Muro de bloque de hormigón hueco, color gris, visto, de 19 cm de espesor
(39x19x19 cm), con bloque hidrofugado, caras lisas, homologado, una ca-
ra vista, sentado con mortero de cemento M-40, incluso refuerzo con relle-
no de hormigón HA-25/P/20/IIa y armaduras de acero B-500-S en enlaces,
esquinas, cruces y anclajes en apoyo, repaso de juntas zaboyadas o rehun-
didas y limpieza del paramento visto, construido según  NTE/EFB. Medida
la superficie ejecutada con inclusión de elementos jambeados y vistos en
todo su desarrollo.

64.00 24.35 1,558.40

TOTAL CAPÍTULO C09 CERRAMIENTO Y ACERAS EN PARCELA....................... 2,789.56
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C10 GEOTECNIA
ud Informe geotécnico

Informe geotécnico para el cálculo de las cimentaciones de los muros. In-
cluyendo maquinaria para la realización catas y 1 sondeo mecánico con ob-
tención continua de testigo y ejecución de ensayos “in situ”. 

1.00 900.00 900.00

TOTAL CAPÍTULO C10 GEOTECNIA....................................................................... 900.00
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PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS

Resumen Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD
ud Seguridad y Salud

Seguridad y salud
1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................... 1,500.00

TOTAL....................................................................................................................... 89,899.36
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN CALLE AGUAS VIVAS
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .................. 15,638.47 17.40

C02 MURO DE CONTENCIÓN ..................................................... 25,383.37 28.24

C03 PAVIMENTACIÓN ................................................................. 18,011.92 20.04

C04 RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA............................................ 3,117.99 3.47

C05 SANEAMIENTO..................................................................... 4,869.19 5.42

C06 ALUMBRADO........................................................................ 5,352.33 5.95

C07 SEÑALIZACIÓN .................................................................... 258.37 0.29

C08 ACERA CALLE RIO PIEDRA Y RIO ARAGÓN ...................... 12,078.16 13.44

C09 CERRAMIENTO Y ACERAS EN PARCELA........................... 2,789.56 3.10

C10 GEOTECNIA ......................................................................... 900.00 1.00

C11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................... 1,500.00 1.67

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 89,899.36

13.00 11,686.92% Gastos generales.
5,393.96

17,080.88

6.00 % Beneficio industrial

129,446.09

Suma..............................

Arquitecto
José Luis Hedo González

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
SIN IVA

106,980.24

21% I.V.A ....................... 22,465.85

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIEN−
TOS CUARENTA Y SEIS  con NUEVE CÉNTIMOS

 Zaragoza a 6 de septiembre de 2017.
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