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1. OBJETO 

El objeto del presente proyecto es diseñar y valorar las actuaciones necesarias para 

acondicionar la urbanización “Las Galias”, en el término municipal de Zuera, de forma que 

ésta esté en condiciones de ser recibida por parte del Ayuntamiento de Zuera. 

 

Urbanización “Las Galias”. Vista aérea 
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Urbanización “Las Galias”. Ortofoto 

2. ANTECEDENTES 

La urbanización de “Las Galias”, se realizó en los años setenta, es de promoción particular y 

no está recibida municipalmente. 

Con fecha 21 de febrero de 2000, la Comunidad de propietarios de la Urbanización “Las 

Galias”, solicitó informe al Ayto. de Zuera sobre requisitos y condiciones necesarias para que 

por parte del Ayto. de Zuera se pudieran recibir las obras de urbanización. Con fecha 20 de 

julio de 2000, se redactó el correspondiente informe por parte de la arquitecto municipal y, 

con fecha de mayo de 2001, se redacta el proyecto “Estado actual y modificaciones 

propuestas en la urbanización “Las Galias” en Zuera ” en el que se valora de forma 

estimada las actuaciones que se consideraron necesarias para reparar las deficiencias de la 

pavimentación y los distintos servicios y adecuación para un buen funcionamiento y 

adecuada utilización de calzadas, aceras y redes de servicios. Dicho proyecto se llevó a cabo 

de forma parcial. 

Con fecha de enero de 2015, se redacta por parte de los servicios técnicos municipales un 

nuevo informe sobre el estado y las modificaciones propuestas para la legalización de la 

urbanización y, con fecha de marzo de 2017, el ayuntamiento de Zuera encarga a SPESA 

ingeniería el presente “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE  

LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) ”  
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3. SINERGIA CON OTROS PROYECTOS 

En el año 2009, el Ayuntamiento de Zuera encargó el “Proyecto de construcción de los 

Sistemas Generales de Saneamiento de Zuera (Zaragoz a)” en el que se diseñaba la 

conexión de los vertidos de los suelos industriales del Campillo, Llanos de la Estación, y de 

los suelos urbanizables y residenciales próximos al núcleo urbano (entre los que se 

encuentra la urbanización “Las Galias”), al colector general de Zuera que comunica los 

vertidos con la EDAR de Zuera y San Mateo. 

Este proyecto no llegó a ejecutarse por problemas ambientales y por el cambio del ciclo 

económico. En el año 2012, el Ayuntamiento de Zuera pide al Instituto Aragonés del Agua 

ayuda técnica y económica para solucionar el problema de los vertidos industriales al río 

Gállego. Los servicios técnicos del Instituto Aragonés del Agua deciden realizar una serie de 

modificaciones del proyecto anterior para garantizar su viabilidad ambiental mediante la 

redacción de la Modificación del proyecto de construcción de los si stemas generales de 

saneamiento de Zuera (Zaragoza). 

En éste último proyecto se contempla la modernización de la red de saneamiento de la 

urbanización de “Las Galias” y, según conversaciones con el ayuntamiento, está previsto que 

se ejecute con anterioridad al presente proyecto. Por tanto no se diseñarán en el presente 

proyecto las actuaciones propuestas para la adecuación de la red de alcantarillado 

propuestas en el informe técnico del ayuntamiento, consideradas en el proyecto de 

“Modificación del proyecto de construcción de los si stemas generales de saneamiento 

de Zuera (Zaragoza)” . 

4. ESTADO ACTUAL 

La zona residencial “Las Galias”, consta de 18 parcelas residenciales, el complejo hotelero 

del mismo nombre, una zona de espacio libre y el conjunto de viales. Tiene una superficie del 

orden de 2 hectáreas. 

A continuación se efectúa una descripción del estado actual, tanto de la pavimentación como 

de los distintos servicios, indicando las deficiencias significativas observables y las 

actuaciones que se propone llevar a cabo para dejar la obra en condiciones adecuadas, en 

relación con los siguientes servicios: 

4.1. PAVIMENTACIÓN, JARDINERÍA Y SEÑALIZACIÓN 

Para hacer referencia de forma más sencilla a las distintas zonas, en el plano nº 2, se ha 

dado nombre a los distintos tramos de viales y son los siguientes: 

• Vía colectora: tramo de vial paralelo a la carretera N-330a. Tiene una longitud de 150 
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m. aproximadamente. 

• Vial A: (calle Portalet) vial de penetración a la zona residencial, que parte de la vía 

colectora y acaba en fondo de saco. Tiene una longitud de 150 m. aproximadamente. 

• Vial B: vial que parte del vial “A” y acaba en fondo de saco. Tiene una longitud de 75 

m. aproximadamente. 

• Vial C: (calle Monarre) vial que parte de la vía colectora y limita con la zona hotelera. 

Sobre este vial está situada la zona de aparcamientos. La continuación de este vial, 

se denomina Camino del Altero, y tiene una longitud aproximada de 80 m. 

 

La calzada tiene una pavimentación de firme flexible en su mayor parte. 

Vía colectora 

En la vía colectora, la isleta de la terciana en la salida a la carretera N-330 está deteriorada la 

zona de adoquines y bordillos. 
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Vial C 

El vial C presenta un firme en un estado aceptable pero su acera se ve interrumpida por unas 

escaleras sin ninguna función en la actualidad que habrá que demoler. 

Existe señalización horizontal y vertical, pero será necesario completar ambas. 

Viales A y B 

Las aceras en general están en tierra y con numerosas plantaciones que en algunos casos 

ocupan toda la acera. En la parcela nº 7, un seto ocupa toda la acera que está delimitada por 

un pequeño murete de piedra, en lugar del correspondiente bordillo. 

Tanto en el vial A como en el B, en tramos junto a la acequia existen masas de Arundo donax 

que será necesario eliminar. 

Carece de señalización tanto horizontal como vertical. 

4.2. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Según informe emitido por la concesionaria a fecha de noviembre de 2015 y conversaciones 

con el ayuntamiento de Zuera hace falta eliminar la tubería general de fibrocemento existente 

en zonas privadas y sustituir la parte de la misma que discurre en zona pública por otra de 

PVC de diámetro 90mm. 

Según las mismas fuentes, faltan de realizar las acometidas de las parcelas 12 y 15  y será 

necesario cambiar los contadores de clase B por otros de clase C en diversas parcelas. 

4.3. RED DE SANEAMIENTO 

La red de alcantarillado actual está formada por tubería de hormigón de diámetro 25 cm. en 

su mayor parte. 

El tramo al que acometen las parcelas nº 11, 15, 13 y 14, pasa por las parcelas nº 13 y 14, 

dando lugar a la correspondiente servidumbre. 

Para evitar la citada servidumbre, y que este tramo se pudiera recibir por el Ayuntamiento, 

sería necesario llevar a cabo la red de alcantarillado por viales públicos, en concreto por la 

Vía Colectora y por el vial “A” hasta su conexión con el colector existente, habría que hacer 

las acometidas de las parcelas nº 11,13 y 15 y probablemente las nº 9" y 10, o al menos su 

conexión  al nuevo colector. 
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4.4. ALUMBRADO PÚBLICO 

La red de alumbrado público existente en la Vía Colectora y viales “A” y “B”, consta de puntos 

de luz compuestos por luminarias con brazo apoyado sobre postes de hormigón y tendido de 

cables aéreo. 

En la zona verde y vial “C”, hay cuatro puntos de luz con luminaria tipo jardín sobre columna 

metálica de 3 m. de altura aproximadamente y tendido subterráneo. Dos de los puntos de luz 

están situados en zona pública y otros dos en las parcelas nº 1' y 1". Ver plano nº 5. 

El alumbrado de la zona verde y del vial “C” es insuficiente. 

Hay algún tamo del tendido aéreo destensado. 

4.5. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA: M.T., C.T. Y B.T.  

Este servicio  público corresponde a la compañía eléctrica ERZ y no es de recepción 

municipal. 

El  tendido exterior de las parcelas es prácticamente aéreo en su totalidad. 

Hay algún armario de contadores particular situado en la acera y algún tendido destensado. 

4.6. RED DE TELEFONÍA 

Este servicio público corresponde a la compañía Telefónica y no es de recepción municipal. 

El tendido exterior de las parcelas es prácticamente aéreo en su totalidad. 

Únicamente cabe indicar la existencia de tres postes en la vía colectora sin ninguna 

protección ni señalización y varios tramos del tendido destensado. 

4.7. RED DE ACEQUIAS DE RIEGO 

Existen varios ramales de acequia de riego subterráneos que por ser de uso de las parcelas, 

en principio no son de recepción municipal. 

4.8. ESCORREDERO 

Existe un escorredero perteneciente a  la Confederación Hidrográfica del Ebro, de grandes 

dimensiones y situado a una profundidad superior a los 5 m. que cruza la urbanización y al 

que se vierten las aguas pluviales que se recogen en dos sumideros, además de las aguas 

residuales tratadas en los pozos OMS de la urbanización y del complejo de “Las Galias”.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las actividades previstas para completar las obras definidas en el presente “PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA 

(ZARAGOZA) ” son las siguientes: 

• Adecuación de pavimentación, señalización y jardinería 

• Adecuación de la red de abastecimiento 

• Adecuación de la red de saneamiento 

• Adecuación de la red de alumbrado público 

• Adecuación de la red de telefonía 

5.1. ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDIN ERÍA 

5.1.1. Tráfico compartido 

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y n o discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados , un itinerario peatonal accesible debe 

tener una anchura libre de paso no inferior a 1,80m, condición que es imposible cumplir con 

la anchura existente en los viales A y B si se quiere dejar paso al tráfico rodado. 

Según la misma orden, en el punto 3 del artículo 5: “Cuando el ancho o la morfología de la 

vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles se 

adoptará una solución de plataforma única de uso mixto” 

Por tanto, debido a la insuficiente anchura de las calles de la urbanización como para poder 

ejecutar al mismo tiempo unas aceras y una calzada lo suficientemente amplias, el vial A, el 

vial B y la vía colectora se han diseñado para el uso de tráfico compartido. A tal fin se 

mantendrá la sección de firme flexible y no se dispondrán aceras y calzada separadas, y se 

señalizará de forma adecuada. 

5.1.1. Señalización 

Con el fin de adecuar la señalización urbana de “Las Galias” para poder ser recibida por el 

ayuntamiento se ve necesario colocar la siguiente señalización vertical (ver plano 2.2): 

• Señales de detención obligatoria STOP (R-2) 
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• Señal de prioridad en sentido contrario (R-5) 

• Señal de prioridad respecto al sentido contrario (R-6) 

• Señales de paso de peatones (P-20) 

• Señal de calle sin salida (S15a) 

• Señal de dirección obligatoria (R400d) 

• Señales de ceda el paso (R1) 

• Señales de resalto en el pavimento (P15a) 

• Paneles de tráfico compartido 

5.1.2. Zonas ajardinadas 

Las aceras existentes en el vial A y vial B, actualmente con anchura insuficiente, en mal 

estado e invadidas por vegetación y postes de alumbrado y telefónicos, se demolerán. 

Se mantendrán en esta zona ajardinada los arboles de gran porte ya existentes y otras 

plantaciones en buen estado siempre que no obstruyan el paso por las futuras zonas 

peatonales y así lo considere adecuado la dirección de obra. 

5.1.3. Otros 

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y n o discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados , un itinerario peatonal accesible no 

presentará escalones aislados ni resaltes, por tanto se demolerán obstáculos y adecuarán 

todas las aceras existentes. 

5.2. ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Se eliminará la conducción existente de fibrocemento y se sustituirá por otra nueva de PVC 

de diámetro nominal 90mm. 

Se ejecutarán las acometidas que faltan de las parcelas 12 y 15 y se cambiarán los 

contadores (clase B por clase C) y se adecuarán los calibres en las parcelas 2’ y 15. 
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5.3. ADECUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Teniendo en cuenta que el proyecto “Modificación del proyecto de construcción de los 

sistemas generales de saneamiento de Zuera (Zaragoz a)” ya prevé la modernización de 

la red de saneamiento de casi toda la urbanización de las Galias, sólo será necesaria la 

adecuación de un pequeño tramo situado bajo la vía colectora (ver plano 4.2) 

5.4. ADECUACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y n o discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados , un itinerario peatonal accesible, en todo 

su desarrollo, dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea y sin producir deslumbramiento. 

Para la adecuación de la red de alumbrado de la urbanización Las Galias será necesario la 

instalación de dos nuevos puntos de luz en la zona verde, otros cuatro nuevos puntos de luz 

en el vial C y la eliminación de dos puntos de luz que actualmente están ubicados en zona 

privada. Asimismo se ejecutarán las conducciones subterráneas necesarias para el 

funcionamiento de estos puntos de luz. 

Para terminar la adecuación de la red de alumbrado público se tensarán tramos de sueltos de 

la red aérea y se soterrarán dos tramos de la misma. 

5.1. ADECUACIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Se prevé el soterramiento de tres tramos de la red de baja tensión. 

El primer tramo, en el vial B, se soterrará mediante una zanja bajo calzada de 34,75m de 

longitud. El segundo tramo, sobre el vial a, se soterrará mediante una zanja de 9,40m. y, por 

último, el tramo que va sobre el vial C hasta el centro de transformación se soterrará 

utilizando uno de los conductos de pvc libres en zanja de alumbrado. 

5.2. ADECUACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA 

Para adecuar la red de telefonía lo único que será necesario, será la protección y 

señalización de los postes existentes en la vía colectora. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución está condicionado exclusivamente por el volumen de obra a realizar, 
por lo cual se ha estimado la duración de la ejecución en TRES (3) MESES, conforme el Plan 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 Pág. 13 

MEMORIA_V3.doc 

 

de Obra presentado en el Anejo nº 4. 

7. PLAZO DE GARANTÍA 

Todos los elementos y actuaciones incluidas contempladas por las obras proyectadas 
tendrán un plazo de garantía de UN (1) AÑO. Dicho plazo comenzará a contar desde la fecha 
de recepción que figure en el acta de la misma.  

8. SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud se encuentra en el Anejo nº 3 a esta Memoria. Se ha 

redactado de acuerdo con los contenidos y criterios del Real Decreto 1627/1997  de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 

obras de construcción. En él, se establecen las previsiones respecto a prevención de riesgos 

de accidente y enfermedades profesionales, y a las instalaciones de higiene y bienestar 

durante la construcción de las obras. 

El presupuesto parcial de ejecución material destinado a Seguridad y Salud asciende a la 

cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNT IMOS 

(2.113,85 €). 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El estudio de gestión de residuos se encuentra en el Anejo nº2 a la presente memoria. Se ha 

redactado de acuerdo con los contenidos y criterios del Real Decreto 105/2008 , de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

El presupuesto parcial de ejecución material destinado a Gestión de Residuos asciende a la 

cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (1.647,68 €). 

10. PLANOS 

En los planos del Documento nº 2 quedan reflejadas y definidas las obras de proyecto. 

11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En el Documento nº 3 de este proyecto se incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares correspondiente a las obras diseñadas. Para su redacción se han utilizado las 
normativas vigentes y las normas de buena práctica habituales y específicas de experiencias 
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anteriores. 

12. PRESUPUESTOS 

En el Documento nº 4 de este proyecto se recogen las Mediciones, Cuadros de Precios y 
Presupuesto. 

12.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Tal y como se indica en dicho documento, el Presupuesto de Ejecución por Material de las 
obras asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS 
EUROS con treinta y tres CÉNTIMOS  (63.223,33 €). 

12.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Incrementando el presupuesto de ejecución material en un 16% y un 6% en concepto de, 
respectivamente, Gastos Generales y Beneficio Industrial, más un 21% en concepto de 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), resulta un Presupuesto de Base de Licitación de 
NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISI ETE CÉNTIMOS (91.035,27 
€). 

13. CERTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto abarca una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general 
comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización según lo 
exigido en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

En el anejo nº 6 se incluye este certificado. 
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14. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

Este proyecto consta de los cuatro documentos reglamentarios siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

ANEJO Nº1.- Reportaje fotográfico 

ANEJO Nº2.- Estudio de Gestión de Residuos 

ANEJO Nº3.- Estudio de Seguridad y Salud 

ANEJO Nº4.- Plan de obra 

ANEJO Nº5.- Justificación de precios 

ANEJO Nº6.- Certificado de obra completa 

ANEJO Nº7.- Estudio Geotécnico 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2. URBANIZACIÓN

2.1. Estado actual
2.2. Estado proyectado

3. ABASTECIMIENTO
3.1. Estado actual
3.2. Estado proyectado

4. ALCANTARILLADO
4.1. Estado actual
4.2. Estado proyectado

5. ALUMBRADO
6. ENERGÍA
7. DETALLES

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
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15. CONCLUSIÓN

Con la presente Memoria y demás documentos que se acompañan, se considera este 
proyecto justificado y acorde con los fines perseguidos, por lo que se presenta a la 
superioridad para su tramitación y efectos oportunos si procede. 

Zaragoza, enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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Vía colectora con la carretera N330a a la derecha 

Vía colectora con la carretera N330a a la izquierda 
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Vial A desde vía colectora 

 

Vial C desde vía colectora 
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Vial A desde vía colectora 

Vial A desde el fondo de la calle 
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Vial B desde vial A 

 

Final del vial B 
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Solar 8 

 

Final del vial B 
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Vial C 

Escaleras a demoler en vial C 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de cualquier obra conlleva en la práctica la generación de residuos, bien en 

relación con la naturaleza de las actuaciones contempladas, bien por los tipos de materiales 

empleados y la naturaleza de los embalajes en que se ponen en obra. 

El Real Decreto 105/2008 , de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, dispone que: 

“Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de 

obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán 

en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas 

genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como 

una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del 

presupuesto del proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece la 

obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario 

de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a 

gestores autorizados de residuos peligrosos”. 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición con el siguiente contenido: 

1. Memoria: 

• Identificación de los residuos (según la orden MAM/304/2002) 

• Descripción de las medidas para la prevención de residuos de obra 

• Descripción de las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que 

se destinarán los residuos generados en la obra 

• Descripción de las medidas de separación de los residuos en obra 

• Identificación de residuos peligrosos y definición de su tratamiento 

2. Planos: 

• Instalaciones previstas para el almacenamiento 

• Manejo de los residuos 
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• Separación de los residuos

3. Pliego de prescripciones técnicas

• Prescripciones de carácter general

• Prescripciones de carácter particular

4. Presupuesto

• Estimación de la cantidad de residuos generados codificados según la orden

MAM/304/2002

• Valoración del coste de la gestión de residuos

2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

• PROYECTO: Proyecto de acondicionamiento de la urbanización de las Galias en el

T.M. Zuera (Zaragoza).

• EMPLAZAMIENTO:  Zuera (Zaragoza).

3. OBJETO Y FIN DEL ANEJO

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por 

este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 

que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

4. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

4.1. LEGISLACIÓN EUROPEA 

• DIRECTIVA 99/31/CE del Consejo , de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002  por el que se establecen los

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al

artículo 16 y al anexo II de la Directiva 99/31/CE.

4.2. LEGISLACIÓN ESTATAL 

• RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio

Climático , por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
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aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015: 12, 

Residuos de Construcción y Demolición. 

• REAL DECRETO 1304/2009 , de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto

1481/2001

• REAL DECRETO 106/2008 de Pilas y acumuladores.

• REAL DECRETO 105/2008 , de 1 de febrero, por el que se regula la producción y

gestión de los residuos de la construcción y demolición.

• REAL DECRETO 1619/2005 , de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos

fuera de uso.

• REAL DECRETO 208/2005 , de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y

electrónicos y la gestión de sus residuos.

• REAL DECRETO 653/2003 , de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

• REAL DECRETO 1088/1992 , de 11 de septiembre de 1992, por el que se establece

un régimen especial para prevenir la contaminación atmosférica procedente de las

nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, así como reducir la

ocasionada por las instalaciones existentes (BOE núm. 235, de 30 de septiembre de

1992).

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: capítulo 17 -

relativo a los RCD- de la Lista Europea de Residuos.

• REAL DECRETO 1481/2001 , de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación

de residuos mediante depósito en vertedero.

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

• REAL DECRETO 833/1988 , de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y

Peligrosos.

• REAL DECRETO 952/1997 , de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio.
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4.3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

• LEY 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, por la 

que se declara servicio público una serie de actividades de gestión de residuos 

(artículo 36). 

• DECRETO 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre. 

• ORDEN de 14 de enero de 2009, conjunta de los Depar tamentos de Economía, 

Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente , por la que se determinan, para el año 

2009, las tarifas que deberán abonar los usuarios del servicio público de eliminación 

de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

• ORDEN de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medi o Ambiente , por la que se 

da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el 

que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015): 8. 

Programa de RCD. 

• ORDEN de 27 de abril de 2009, del Departamento de M edio Ambiente,  por la que 

se acuerda la implantación del servicio público de eliminación y valorización de 

escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón: Zona IV. 

• ORDEN de 27 de abril de 2009, conjunta de los Depar tamentos de Economía, 

Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente , por la que se determinan, para el año 

2009, las tarifas que deberán abonar los usuarios del servicio público de eliminación y 

valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón 

• DECRETO 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Catálogo Aragonés de Residuos: capítulo 17, relativo a los RCD. 

• DECRETO 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 

construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 

y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• DECRETO 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón  por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y 

del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 
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Comunidad Autónoma de Aragón. 

• DECRETO 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de 

Aragón , por el que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión 

para las operaciones de valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se 

crean los registros para otras actividades de gestión de residuos no peligrosos 

distintas de las anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos. 

5. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR 

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones recogidas en el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero respecto al poseedor de los residuos, y en particular con las 

prescripciones recogidas en el artículo 5, que se resumen a continuación: 

1. Aprobación del presente Plan de Gestión de Residuos por la Dirección Facultativa y 

aceptado por la propiedad, constituyendo un documento contractual de la obra. 

2. Gestión de los RCDs a través de un Gestor, destinándose preferentemente a su 

reutilización, reciclado o otras formas de valorización. 

3. Mantenimiento de documentación en la que conste la identificación del producto, el 

poseedor, la obra y su número de licencia, la cantidad, el código LER (Orden 

MAM/304/2002), y la identificación del gestor. 

4. Se mantendrán en condiciones ademadas de higiene y seguridad. 

5. La separación se realizará en las siguientes fracciones: 

RCDS CANTIDAD 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel y 
Cartón 0,5 t 

Hormigón 80 t 

6. El órgano autonómico competente de forma excepcional puede eximir al poseedor de 

la obligación de separación de alguna o de todas de las fracciones señaladas. 

7. El poseedor debe sufragar los costes de gestión y es su responsabilidad la entrega al 

productor de la documentación acreditativa de la gestión debiendo mantenerla 
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durante los 5 años. Siguientes. 

Con relación a la Ley 10/1998  de 21 de Abril de Residuos, el productor y poseedor de 

residuos peligrosos deberá: 

1. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión. 

2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que reglamentariamente se determine. 

3. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los 

mismos. 

4. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

5. Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se 

deberán especificar, como mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o 

importados, naturaleza de los mismos y destino final. 

6. Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de 

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA O BRA 

6.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la 

Secretaría General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la 

LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido 

transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que 

posteriormente la misma definición adopta 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. 

Según la orden MAM/304/2002 se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD): 

• NIVEL I.- RESIDUOS RESULTANTES DE LAS EXCAVACIONES 
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Son fácilmente reutilizables y se pueden deducir de las mediciones del 

proyecto. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación . 

• NIVEL II.- RESIDUOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DE CONS TRUCCIÓN 

Son residuos no peligrosos  que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas . Los residuos inertes no son 

solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 

materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

La lista Europea de residuos (LER) clasifica los residuos por códigos de: seis cifras a los 

residuos, cuatro cifras a los subcapítulos y dos cifras los capítulos 

Los residuos más utilizados en construcción y demolición son: 

 

CÓDIGO 
MAM (LER) 

TIPO  

01 RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y 
TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MINERALES 

01 04 Residuos de la transformación física y química de mi nerales no metálicos  

01 04 07 RP 
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 RNP 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 09 RNP Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 RNP 
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 

01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones  

01 05 04 RNP Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 
01 05 05 RP Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 

01 05 06 RP 
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 
peligrosas. 

01 05 07 RNP 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos 
de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

01 05 08 RNP 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN 
DE TABLEROS Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN 
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CÓDIGO 
MAM (LER) 

TIPO  

03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la p roducción de tableros y 
muebles 

03 01 04 RP 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 RNP 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos 
de los mencionados en el código 03 01 04 

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón 

03 03 01 RNP Residuos de corteza y madera 

07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y f ibras artificiales 

07 02 16 RNP Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 RNP 
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 
código 07 02 16 

07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y 
productos químicos no especificados en otra categor ía 

07 07 01 RP Líquidos de limpieza 

08 
RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN 

(FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS) , 
ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN 

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pi ntura y barniz  

08 01 11 RP 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

08 01 12 RNP 
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 
01 11 

08 01 17 RP 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 RNP 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17 

08 01 21 RP Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos  materiales cerámicos) 

08 02 01 RNP 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 RNP 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyen do productos de 
impermeabilización) 

08 04 09 RP 
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

08 04 10 RNP 
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 09, 

10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS 

10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el 
capítulo 19) 

10 01 03 RNP Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 
10 01 04 RP Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE 
SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 
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CÓDIGO 
MAM (LER) 

TIPO  

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánic o de superficie de metales y 
plásticos 

12 01 01 RNP Limaduras y virutas de metales férreos 
12 01 02 RNP Polvo y partículas de metales férreos 
12 01 03 RNP Limaduras y virutas de metales no férreos 
12 01 04 RNP Polvo y partículas de metales no férreos 
12 01 05 RNP Virutas y rebabas de plástico 
12 01 13 RNP Residuos de soldadura 

13 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS 
ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19) 

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánic a y lubricantes  

13 02 05 RP 
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 07 Residuos de combustibles líquidos  

13 07 01 RP Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 
13 07 02 RP Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 
13 07 03 RP Otros combustibles (incluidas mezclas) 

14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS 
(EXCEPTO LOS CAPÍTULOS 07 Y 08) 

14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes  de espuma y aerosoles 
orgánicos 

14 06 03 RP Otros disolventes y mezclas de disolventes 

15 
RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIAL ES 

DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
CATEGORÍA 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la re cogida selectiva municipal) 

15 01 01 RNP Envases de papel y cartón 
15 01 02 RNP Envases de plástico 
15 01 03 RNP Envases de madera 
15 01 04 RNP Envases metálicos 
15 01 05 RNP Envases compuestos 
15 01 06 RNP Envases mezclados 
15 01 07 RNP Envases de vidrio 
15 01 09 RNP Envases textiles 

15 01 10 RP 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

15 01 11 RP 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de li mpieza y ropas protectoras 

15 02 02 RP 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA  

16 01 

Vehículos de diferentes medios de transporte (inclu idas las máquinas no de 
carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de 
su vida útil y del mantenimiento de vehículos (exce pto los de los capítulos 13, 14 
y los subcapítulos 16 06 y 16 08)  
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CÓDIGO 
MAM (LER) 

TIPO  

16 01 07 RP Filtros de aceite. 

16 06 Pilas y acumuladores  

16 06 01 RP Baterías de plomo. 
16 06 03 RP Pilas que contienen mercurio. 
16 06 04 RNP Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA DE ZONASCONTAMINADAS)  

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

17 01 01 RCD II Hormigón 
17 01 02 RCD II Ladrillos 
17 01 03 RCD II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 RP 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 RCD II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 Madera, vidrio y plástico  

17 02 01 RCD II Madera 
17 02 02 RCD II Vidrio 
17 02 03 RCD II Plástico 

17 02 04 RP 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros pro ductos alquitranados  

17 03 01 RP Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 RCD II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03 RP Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)  

17 04 01 RCD II Cobre, bronce, latón 
17 04 02 RCD II Aluminio 
17 04 03 RCD II Plomo 
17 04 04 RCD II Zinc 
17 04 05 RCD II Hierro y acero 
17 04 06 RCD II Estaño 
17 04 07 RCD II Metales mezclados 
17 04 09 RP Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 RP 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 RCD II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas) , piedras y lodos de drenaje 

17 05 03 RP Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 RCD I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 05 RP Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 RCD I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
17 05 07 RP Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 RCD I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcc ión que contienen amianto 

17 06 01 RP Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 RP 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 
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CÓDIGO 
MAM (LER) 

TIPO  

17 06 04 RCD II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03 

17 06 05 RCD II Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01 RP 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17 08 02 RCD II Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición  

17 09 01 RP Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 RP 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 RP 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 RCD II Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

20 
RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), 
INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las es pecificadas en elsubcapítulo 
15 01) 

20 01 01 RSU Papel y cartón. 
20 01 08 RSU Residuos biodegradables de cocinas 
20 01 21 RP Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residu os de cementerios)  

20 02 01 RSU Residuos biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales  

20 03 01 RSU Mezcla de residuos Municipales 
 

NOMENCLATURA: 
• RCD I: residuo de construcción y demolición. Nivel I 
• RCD II: residuo de construcción y demolición. Nivel II 
• RP: residuo peligroso 
• RNP: residuo no peligroso 
• RSU: residuo sólido urbano 

 
 

Los residuos a generados serán tan sólo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 

los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran 

por tanto un tratamiento especial. 

A continuación se señalan todos los residuos identificados en las obras definidas por  el 

presente proyecto de construcción, indicando su correspondiente código LER. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

 

 

 

A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  

X 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 07 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  

X 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  

X 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  

X 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 
 8. Materiales de aislamiento  
 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 17 06 03 
 9. Otros  
 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 

los especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
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 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 
   
 2. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

   
 3. Piedra   

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

B: RSUs, RNPs y RPs 
 

 RSUs: Residuos sólidos urbanos 
    

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
   
 RNPs: Residuos no peligrosos 
   

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcillas 

 01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 
07 

 01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

 01 05 07 Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de 
los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

 01 05 08 Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

 03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de 
los mencionados en el código 03 01 04 

 03 03 01 Residuos de corteza y madera 
 07 02 16 Residuos que contienen siliconas peligrosas 

 07 02 17 Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 
02 16 

 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 
11 

 08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17 

 08 02 01 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento 

 08 02 02 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

 08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 
08 04 09, 

 10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 
 12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos 
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 12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos 
 12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos 
 12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos 
 12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 
 12 01 13 Residuos de soldadura 

X 15 01 01 Envases de papel y cartón 
X 15 01 02 Envases de plástico 
 15 01 03 Envases de madera 

X 15 01 04 Envases metálicos 
X 15 01 05 Envases compuestos 
X 15 01 06 Envases mezclados 
 15 01 07 Envases de vidrio 
 15 01 09 Envases textiles 
 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 
   
   
 RPs: Residuos peligrosos 
   

 01 04 07 Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos 

 01 05 05 Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos. 
 01 05 06 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas. 

 03 01 04 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas 

 07 07 01 Líquidos de limpieza 

 08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

 08 01 17 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

 08 01 21 Residuos de decapantes o desbamizadores 

 08 04 09 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

 10 01 04 Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 

 13 02 05 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

X 13 07 01 Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 
X 13 07 02 Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 
 13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas) 
 14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes 

X 15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados 
por ellas 

 15 01 11 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen 
una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

X 15 02 02 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

X 16 01 07 Filtros de aceite. 
 16 06 01 Baterías de plomo. 
 16 06 03 Pilas que contienen mercurio. 

 17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

 17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
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 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

 17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

 17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

 20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Para lograr reducir la cantidad de residuos que se generen durante la fase de ejecución del 

proyecto, y fomentar la reutilización de materiales, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos, siempre que sea posible: 

− El material se almacenará a cubierto y fuera de las zonas de tránsito 

de la obra los materiales útiles evitando su deterioro de modo que no 

se conviertan en residuo antes de tiempo. 

− Se intentará reutilizar los materiales procedentes del derribo 

(escombros, hormigón) y tierras sobrantes en la obra para rellenos 

evitando, siempre que sea posible, su valorización y, sobre todo, su 

eliminación en vertederos. 

− Se perseguirá reducir el número de envases generados, utilizando 

recipientes de mayor volumen o mediante acuerdos con los 

proveedores o suministradores para la devolución de los envases y 

embalajes. 

− Se intentará utilizar productos alternativos que sustituyan a los 

peligrosos evitando contaminaciones innecesarias y la generación de 

residuos peligrosos. 

− Se dispondrá en la obra de material absorbente de gran capacidad 
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de absorción (sepiolita o similar) para recoger posibles derrames 

accidentales de combustible u aceite. En caso de instalaciones 

auxiliares, el suelo sobre el que se instalen deberá protegerse contra 

posibles afecciones. 

− Los depósitos de combustible se instalarán sobre superficies 

horizontales con apoyos fijos e impermeabilizados y contarán con 

bandejas de recogida o cubetos de contención dependiendo de su 

capacidad tal y como marca la legislación vigente para evitar derrames 

y contaminaciones del terreno. 

− Se evitará llevar a cabo el lavado de las máquinas, cubas, canaletas 

de hormigón, etc. en la obra; si no es posible, se señalizará 

convenientemente una zona, asegurando que: 

� Se mantiene aislada mediante un recinto impermeabilizado 

con pendiente, bordillo y arqueta de recogida. 

� Queda emplazada lejos del alcantarillado. 

En la zona de acopio de residuos, que deberá estar convenientemente identificada durante el 

transcurso de la obra, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

− Utilizar recipientes adecuados, etiquetados y en perfecto estado para 

la segregación de cada tipo de residuo. 

− Delimitar, señalizar, impermeabilizar (mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas) y techar convenientemente la 

zona de acopio de residuos peligrosos para evitar riegos de 

contaminación del terreno y de aguas pluviales. 

− Para evitar posibles derrames, todos los recipientes destinados a 

residuos peligrosos líquidos deben ser resistentes al producto que van 

a contener, contar con cubetos de contención con capacidad 

suficiente para recoger posibles fugas, y disponer de cierres 

herméticos. 

− Las distintas áreas de almacenamiento se diseñarán teniendo en 

cuenta la compatibilidad de los residuos para evitar mezclas. 

− El tiempo máximo de almacenamiento de residuos en obra es de 1 

año para el caso de residuos inertes y no peligrosos y de 6 meses 

para residuos peligrosos. 
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La mayor parte de los residuos que se generan en esta obra son de naturaleza no peligrosa. 

Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención mas allá de 

las que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos peligrosos o contaminantes, se 

tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 

empleando. El constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta 

su entrega al gestor de residuos correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos 

a formalizar con los subcontratistas la obligación de estos de retirar de la obra todos los 

residuos generados por su actividad, así como responsabilizarse de su gestión posterior. 

8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMI NACIÓN 

La Ley de residuos 10/1998  de 21 de abril, establece como prioridades en el tratamiento de 

estos residuos: 

− Prevenir su generación ante todo. 

− Reutilizar lo máximo posible. 

− Reciclar / valorizar (incineración con recuperación de energía). 

− Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos. 

El gestor autorizado de RCDs puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la 

forma de gestión mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y 

reutilización de origen. 

8.1. REUTILIZACIÓN 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
PREVISTO 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado 

 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
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 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
PREVISTO 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 

8.2. VALORACIÓN 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

8.3. ELIMINACIÓN 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

administración para la la gestión de los correspondientes residuos. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 Tratamiento Destino 
Cantidad 

(m3) 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / 
Vertedero 3.600,00  

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06  Sin tratamiento esp. Restauración / 
Vertedero 0,00 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Sin tratamiento esp. Restauración / 
Vertedero 0,00 

 

A.2.: RCDs Nivel II 
       
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad  
 1. Asfalto      

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 7,72 

 2. Madera      

X 17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 13,30 

 3. Metales      
 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 
 17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 
 17 04 03 Plomo    0,00 
 17 04 04 Zinc    0,00 

X 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 3,26 
 17 04 06 Estaño    0,00 
 17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 0,00 
 4. Papel      

X 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,58 

 5. Plástico      

X 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 3,43 

 6. Vidrio      

X 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,74 

 7. Yeso      

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 
08 01  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 0,43 

 8. Materiales de aislamiento     

 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03 

 Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 9. Otros      

 17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.  Reciclado Gestor autorizado 

RNPs 0,00 
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A.2.: RCDs Nivel II 
       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
 1. Hormigón       

X 17 01 01 Hormigón  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 

1.446,41 

 2. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos       

X 17 01 02 Ladrillos  Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 

2,94 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 

0,00 

 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 

0,00 

 3. Piedra       

X 17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

 Reciclado   348,18 

 

B: RSUs, RNPs y RPs 
      
 RSUs: Residuos sólidos urbanos  Tratamiento Destino Cantidad 
 1. Basuras     

X 20 02 01 Residuos biodegradables  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

7,73 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

7,73 

      
 RNPs: Residuos no peligrosos  Tratamiento Destino Cantidad 
      

 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 

0,00 

 01 04 09 Residuos de arena y arcillas  Reciclado 0,00 

 01 04 10 
Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 
04 07 

 Reciclado 0,00 

 01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.  Reciclado 0,00 

 01 05 07 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos 
de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06. 

 Reciclado 0,00 

 01 05 08 
Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

 Reciclado 0,00 

 03 01 05 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos 
de los mencionados en el código 03 01 04 

 Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 

 03 03 01 Residuos de corteza y madera  Reciclado 0,00 

 07 02 16 Residuos que contienen siliconas peligrosas  Reciclado 0,00 

 07 02 17 
Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 
código 07 02 16 

 Reciclado 0,00 

 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11  Reciclado 0,00 
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 08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17  Reciclado 0,00 

 08 02 01 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos): 
Residuos de arenillas de revestimiento  Reciclado 0,00 

 08 02 02 
Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos 

 Reciclado 0,00 

 08 04 10 
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 09, 

 Reciclado 0,00 

 10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)  Reciclado 0,00 

 12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos  Reciclado 0,00 

 12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos  Reciclado 0,00 

 12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos  Reciclado 0,00 

 12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos  Reciclado 0,00 

 12 01 05 Virutas y rebabas de plástico  Reciclado 0,00 

 12 01 13 Residuos de soldadura  Reciclado 0,00 

X 15 01 01 Envases de papel y cartón  Reciclado 0,03 

X 15 01 02 Envases de plástico  Reciclado 0,03 

 15 01 03 Envases de madera  Reciclado 0,00 

X 15 01 04 Envases metálicos  Reciclado 0,03 

X 15 01 05 Envases compuestos  Reciclado 0,03 

X 15 01 06 Envases mezclados  Reciclado 0,03 

 15 01 07 Envases de vidrio  Reciclado 0,00 

 15 01 09 Envases textiles  Reciclado 0,00 

 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).  Reciclado 0,00 

       
 RPs: Residuos peligrosos  Tratamiento Destino Cantidad 
       

 01 04 07 
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos 

 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 

 01 05 05 Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 01 05 06 
Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 
peligrosas. 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 03 01 04 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 07 07 01 Líquidos de limpieza  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 
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 08 01 17 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 08 01 21 Residuos de decapantes o desbamizadores  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 08 04 09 
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 10 01 04 Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 13 02 05 
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

X 13 07 01 Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo  
Depósito / 
Tratamiento 

0,03 

X 13 07 02 Residuos de combustibles líquidos: Gasolina  
Depósito / 
Tratamiento 

0,03 

 13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas)  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

X 15 01 10 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,03 

 15 01 11 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

X 15 02 02 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,03 

X 16 01 07 Filtros de aceite.  
Depósito / 
Tratamiento 

0,03 

 16 06 01 Baterías de plomo.  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 16 06 03 Pilas que contienen mercurio.  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

 Depósito Seguridad 0,00 

 17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

 
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

 17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

 
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

 17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas  
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto  Depósito Seguridad 0,00 

 17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

 Depósito Seguridad 0,00 
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 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto  Depósito Seguridad 0,00 

 17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

 
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.  Depósito Seguridad 0,00 

 17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 
que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

 Depósito Seguridad 0,00 

 17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

 Depósito Seguridad 0,00 

 20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.  
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 
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9. MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 

valoración. 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican 

criterios de clasificación, cuesta aproximadamente 2,7h persona/ m3. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en 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 160,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 t 

Metales 4,00 t 

Madera 2,00 t 

Vidrio 2,00 t 

Plásticos 1,00 t 

Papel y cartón 1,00 t 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 

10. RESIDUOS PELIGROSOS Y DEFINICIÓN DE SU TRATAMIE NTO 

10.1. ALCANCE 

Los residuos de obra catalogables como peligrosos o especiales de acuerdo a la normativa 

en vigor deberán contar con la correspondiente autorización por parte de la Consejería de 
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Medio Ambiente al entrar en su caso dentro de las actividades productoras de residuos 

peligrosos, así como aquellas actividades productoras de otros residuos que no tengan tal 

consideración y que figuren en una lista que reglamentariamente se apruebe por razón de las 

excepcionales dificultades que pudiera plantear su gestión. 

En cuanto a las normas específicas relativas a los residuos peligrosos y otros residuos 

especiales, serán de aplicación: 

• Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio. 

En el caso de que se produzcan residuos peligrosos los productores de residuos estarán 

obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que 

comprenda estas operaciones. 

La Ley 10/1998 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad administrativa y el régimen 

sancionador, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá 

al productor, poseedor o gestor de los mismos. 

La transferencia de titularidad del productor al gestor debe quedar documentada, para lo cual 

se utilizan los albaranes de entrega o los Documentos de Control y Seguimiento debidamente 

cumplimentados. 

Entre las actividades u operaciones que generan residuos peligrosos se encuentran las 

siguientes: 

• Preparación de encofrados y moldes para hormigón. 

• Mantenimiento de maquinaria en obra 

• Explotación de oficinas de obra (fluorescentes). 

• Riegos de imprimación con emulsiones asfálticas. 

• Fabricación de aglomerado. 

• Instalaciones eléctricas e iluminación (restos de luminarias, lámparas fluorescentes). 

• Derivados de la actividad de la maquinaría: Residuos de Aceites, Baterías. 
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En relación a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de 

manipulación con materiales clasificados como RP en zonas próximas a áreas de interés o 

sensibilidad ambiental, prestando especial atención a las labores de mantenimiento, 

lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra. Estas labores se realizarán en las 

zonas especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de la obra, con la 

supervisión de la Dirección Ambiental de la Obra. 

10.2. GESTIÓN 

La buena gestión de los Residuos Peligrosos empieza por llevar a cabo un envasado, 

etiquetado y almacenamiento correctos dentro de las propias instalaciones donde se 

generan. Posteriormente, alcanzada una cantidad adecuada y siempre antes de seis meses, 

se entregan al gestor autorizado. 

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos: 

• No mezclar  los residuos peligrosos 

• Envasar y etiquetar  los recipientes que contengan residuos peligrosos 

• Llevar un registro , en el libro que entrega el Servicio Territorial, de los residuos 

peligrosos producidos 

• Suministrar  a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la 

información  necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación 

• Informar  inmediatamente al Servicio Territorial de la provincia en caso de cualquier 

incidente  (desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos) 

10.3. ENVASADO 

Es obligación del productor de residuos peligrosos separar adecuadamente y no mezclar o 

diluir los residuos peligrosos entre sí, ni con otros que no sean peligrosos. Se evitarán 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten 

su gestión. Todo ello con el fin de no multiplicar los efectos nocivos sobre la salud humana y 

el medio ambiente y reducir el gravamen económico que conllevaría para el productor. 

Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para facilitar su manipulación y evitar 

pérdidas del contenido. El material del que están construidos los envases y sus cierres será 

tal que no permita el ataque por el producto, ni la formación de otros productos peligrosos. 

Se mantendrán los envases en buenas condiciones, sin defectos estructurales ni fugas. 

El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará de forma que evite la 
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generación de calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven la formación de 

sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión de los 

residuos. 

10.4. ETIQUETADO 

Los envases que contengan residuos peligrosos se etiquetarán de forma clara, legible e 

indeleble, con una etiqueta de tamaño mínimo 10 x10 cm firmemente fijada al envase. 

En esta etiqueta debe figurar: 

• Código de identificación de los residuos que contiene el envase 

• Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos 

• Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos 

• Fecha de envasado 

10.5. REGISTRO 

Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los mismos con los 

siguientes datos: 

• Origen de los residuos 

• Cantidad, naturaleza y código de identificación 

• Fecha de cesión de los mismos 

• Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso 

• Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal 

Se suministrará la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

Se informará inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 

escape de residuos peligrosos. 

10.6. ALMACENAMIENTO 

En la obra, dentro de la zona de almacenamiento temporal de residuos, se delimitará un 

espacio para el almacenamiento de los residuos peligrosos que se generen durante su 
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ejecución, durante un máximo de seis meses hasta la retirada de los mismos. 

Para satisfacer este requisito, los residuos peligrosos se almacenarán en un recinto cubierto 

y estanco. De almacenarse a la intemperie (como sucede generalmente en las obras), se 

seguirán al menos las siguientes indicaciones: 

Se garantizará que no exista riesgo de filtración al substrato. Para ello se habilitará una solera 

de hormigón, con una leve pendiente hacia el interior, en la superficie sobre la que van a 

depositarse los residuos. 

En caso de no poder techar la zona, se asegurará que todos los recipientes cuenten con tapa 

y estén debidamente cerrados. 

Se delimitará el recinto del almacenamiento temporal mediante malla plástica o cinta. 

Se indicará con la señalización correspondiente la ubicación del almacenamiento temporal. 

Cada uno de los contenedores (bidones) de RP estará perfectamente etiquetado e 

identificado conforme a la normativa vigente. 

En ningún caso se mezclarán estos residuos entre sí o con otros. 

Los contenedores o recipientes que contengan residuos peligrosos reunirán las siguientes 

condiciones: 

• Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido. 

Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido previsto. 

• Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación y 

almacenamiento. 

• En el caso de gases, se seguirán las normas técnicas vigentes sobre aparatos a 

presión. El área de almacenamiento de RP será accesible para los camiones de 

retirada de los mismos. 

10.7. ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO 

La entrega de los residuos peligrosos debe realizarse siempre al Gestor Autorizado por la 

Administración, con lo que el pequeño productor garantiza el cumplimiento de la ley y la 

protección del medio ambiente. 

Como paso previo, se contactará con el gestor. La forma más habitual y cómoda para un 

pequeño productor es que sea el propio gestor el que pase por sus instalaciones para 

efectuar la recogida de los residuos. En este caso, un contrato sencillo de aceptación es 

válido y el pequeño productor recibirá el albarán de entrega. 
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Otra posibilidad es el envío a las instalaciones del gestor mediante transportista inscrito en el 

correspondiente Registro. 

10.8. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE TITUL ARIDAD 

La Ley 10/1998 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad administrativa y el régimen 

sancionador, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá 

al productor, poseedor o gestor de los mismos. 

La transferencia de titularidad del productor al gestor debe quedar documentada, para lo cual 

se utilizan los albaranes de entrega o los Documentos de Control y Seguimiento debidamente 

cumplimentados. 

El Pequeño Productor envía sus residuos a las instalaciones del Gestor. Sólo se pueden 

entregar los residuos al Gestor, una vez que se tenga el documento de aceptación de los 

mismos y cuando se haya notificado previamente a la Consejería de Medio Ambiente el 

traslado (10 días de antelación). 

Antes de entregar los residuos al Gestor hay que rellenar el Documento de Control y 

Seguimiento que se debe conservar durante al menos cinco años. (R.D. 833/1998) 

Cuando el gestor recibe en su planta el residuo y cumplimenta el documento de control y 

seguimiento, se realiza la transferencia de titularidad de los residuos peligrosos. 

El Gestor realiza la recogida de los residuos en las instalaciones del Pequeño Productor. 

La transferencia de documentos queda recogida en el justificante de entrega a gestor 

autorizado. 

Se diferencian tres modelos de Justificante de Entrega, uno general, otro para baterías 

usadas y otro para aceites usados. (Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de 19-05-97 y Órdenes del MOPU de 28-02-89 y 13-06-90). La entrega se anota 

en el Libro de Registro. 

10.9. OBLIGACIONES DOCUMENTALES 

Respecto de la Gestión de Residuos Peligrosos, es obligación del Contratista de las obras: 

• Mantener actualizado el Libro de Registro 

• Conservar al menos durante cinco años los justificantes de entrega de los residuos y 

los Documentos de Control y Seguimiento. 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº2: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS – PÁG 30 

11. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

La gestión externa de los residuos se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en los anteriores apartados. Para ello se considerarán los gestores más 

próximos a la obra y persiguiendo la obtención de los menores costes ambientales posibles, 

que normalmente se corresponden con el menor coste económico. 

Los residuos que no puedan reutilizarse o valorizarse y el escombro se entregarán a un 

transportista autorizado para su depósito en el vertedero autorizado de residuos. 

El escombro, debidamente segregado del resto de residuos, se destinará a una planta de 

reciclado de residuos de construcción y demolición. En caso contrario, y como último destino, 

se depositará, mediante transportista autorizado, en vertedero autorizado de inertes, cuya 

tasa de vertido difiere entre escombro limpio y escombro mezclado con otros inertes, por lo 

que es importante su segregación en obra. 

En el caso de la madera, su gestión se realizará a través de un reciclador/valorizador 

autorizado y en ningún caso se destinarán directamente a vertedero ni se mezclarán con los 

escombros. 

Respecto al plástico (donde se incluyen los envases de plástico generados en la obra: 

retractilado de palés, bidones, envoltorios de equipos, sacos,... y otros como film protector, 

materiales plásticos, etc.), los residuos se separarán en la obra, siendo esta tarea 

relativamente sencilla, sobre todo si se realiza en el momento de la utilización de los 

materiales, y permite reducir considerablemente el espacio ocupado en los contenedores de 

escombros. Para su acopio, se delimitará o vallará un espacio y se evitará una posible 

dispersión. Su gestión, al igual que la madera, se realizará a través de un 

reciclador/valorizador autorizado y tampoco se destinarán directamente a vertedero ni se 

mezclarán con los escombros. 

Mención especial tiene el policloruro de vinilo o PVC que, pese a ser un tipo de plástico, no 

suele ser aceptado por los mismos recicladores y requiere una separación aparte para su 

entrega a un reciclador específico autorizado. No obstante, es fácilmente reciclable y tienen 

gran variedad de aplicaciones, por lo que las tasas para su entrega a reciclador son 

reducidas, llegando en ocasiones incluso a pagar por ello. 

El papel y cartón (básicamente procedentes de embalajes de materiales de obra como sacos 

de mortero, embalajes de pavimentos, etc...., por lo que su generación se concentra en las 

últimas fases de la obra) se entregará a un valorizador autorizado y en ningún caso se 

depositará en vertedero. 
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12. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 

Por lo general, siempre serán necesarios, como mínimo los siguientes elementos de 

almacenamiento: 

• Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables 

• Un contenedor para residuos pétreos 

• Un contenedor y/o un compactador para residuos banales 

• Uno o varios contenedores para materiales contaminados 

• En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico 

para este tipo de residuos 
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PLANOS 

Debido al escaso volumen de obra de cada una de las actuaciones no se adjuntan planos en 

el actual estudio de gestión de residuos. 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº2: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS – PÁG 33 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

13. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

Con el fin de mejorar el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y su 

gestión, se determinan una serie de prescripciones técnicas con el objetivo de reducir los 

residuos generados o los materiales sobrantes. 

13.1. COMPRA Y APROVISIONAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

• Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, 

etc.) en envases retornables de mayor tamaño posible. 

• Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 

• Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

• Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

13.2. ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

• Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en 

caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento 

de las sustancias. 

• Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los 

líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados depositados en 

recipientes o recintos destinados a ese fin). 

• Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales; estas 

zonas estarán alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de 

la circulación. 

13.3. POSESIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

• Los residuos no peligrosos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta 

ese momento, dichos residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en 

cuanto a seguridad e higiene. 
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• En las zonas de trabajo a cielo abierto (estaciones, pozos de ventilación, etc.) el 

material será directamente retirado por la maquinaria de obra, retirándose a los 

vertederos seleccionados). 

• Evitar la eliminación de residuos en caso de poder reutilizarlos en obra o reciclarlos. 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1m3 o contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos 

• El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) 

que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado en la zona indicada en las instalaciones auxiliares 

de la obra. 

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la 

siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/ envase y 

el número de inscripción en el registro de gestor de residuos. Esta información 

también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por la Consejería e inscritos en el 
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registro pertinente Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada en las zonas de 

acopio especificadas, durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

• Aportar la información requerida por la Consejería competente. 

13.4. GESTIÓN DEL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 

• Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un registro de los 

residuos almacenados así como de su transporte, bien mediante el albarán de 

entrega al vertedero o gestor bien mediante un documento determinado realizado por 

la propia empresa constructora o subcontratada (en ambos casos contendrá el tipo de 

residuo, la cantidad y el destino). 

• Comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos (Plan de Control de 

Procesos). 

13.5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER GENE RAL 

• Seguimiento ambiental de las obras. Se establecerá un sistema de control y vigilancia 

ambiental de las obras 

• Minimización de la superficie alterada. Se ocupará y afectará la mínima superficie 

posible, para lo que se señalarán adecuadamente los límites y se restringirá la 

circulación de la maquinaria. 

• Ubicación de las instalaciones temporales en zonas de menor impacto ambiental 

• Retirada de residuos de obra y limpieza del terreno, favoreciendo la integración 

ambiental del proyecto y consiguiendo la solución estética más favorable del conjunto. 
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14. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de 
Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 
gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 

15. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS  

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 de la Memoria del 

presente estudio. 

Evaluación global 

de residuos 

Superficie 

construida 

(m2) 

Volumen 

aparente de 

residuos (m3) 

Densidad 

media (t/m2) 

Previsión de 

reciclaje (%) 

Toneladas 

estimadas (t) 

TIERRAS DE 

EXCAVACIÓN 
- 0,00 1,25 100,00% 0,00 

RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN O 

DEMOLICIÓN 

- 800,00 1,25 0,00 1.000,00 

 

 

Estimación de 
pesos y 

volúmenes de 
residuos 

Coeficiente 
de 

presencia 

Densidad 
(t/m3) 

Peso (t) 
Volumen 

(m3) 
Gestión de 
Residuos 

Vertido 
mezclado 

Residuos de naturaleza no pétrea 

ASFALTO 50 1,3 40,00 30,77     

MADERA 1 0,6 0,80 1,33     

METALES 0,2 1,5 0,16 0,11     

PAPEL 0,05 0,9 0,04 0,04     

PLÁSTICO 0,3 0,9 0,24 0,27     

VIDRIO 0,05 1,4 0,04 0,03     

YESO 0 1,2 0,00 0,00     

SUBTOTAL 51,6 - 41,28       

Residuos de naturaleza pétrea 

ARENA, GRAVA Y 
OTROS ÁRIDOS 

6 1,4 4,80 3,43     

HORMIGÓN 30 1,4 24,00 17,14     

LADRILLOS, 
AZULEJOS Y OTROS 

CERÁMICOS 
10 1,4 8,00 5,71     
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PIEDRA 1 1,4 0,80 0,57     

SUBTOTAL 47 - 37,60       

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 

BASURAS 1 0,9 0,80 0,89     

RESIDUOS 
POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y 
OTROS (EN 

CONTENEDOR) 

0,25 0,5 0,20 0,40     

RESIDUOS 
POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y 
OTROS (EN 
BIDONES) 

0,15 0,5 0,12 0,24     

SUBTOTAL 1,4 - 1,12       

TOTAL 100 - 80,00       
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16. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESID UOS 

 

UD Descripción Precio Medición Importe 

ud 
Transporte de tierras de excavación en 
camión de 10t 

42,97 0 0,00 

ud 
Transporte de residuos de asfalto en camión 
de 10t 

63,43 4 253,72 

ud 
Transporte de residuos de madera en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de metales en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de papel en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de plástico en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de vidrio en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de yeso en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de arena y grava y 
otros áridos en contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de hormigón en 
contenedor de 7m3 

61,38 4 245,52 

ud 
Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y 
otros cerámicos en contenedor de 7m3 

61,38 2 122,76 

ud 
Transporte de residuos de piedra en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos de basuras en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos potencialmente 
peligrosos y otros (en contenedores) en 
contenedor de 7m3 

61,38 1 61,38 

ud 
Transporte de residuos potencialmente 
peligrosos y otros (en bidones) en bidón de 
0,3m3 

127,88 2 255,76 

ud 
Canon de vertido fraccionado de tierras de 
excavación 

7,16 0 0,00 

ud Canon de vertido fraccionado de asfalto 15,35 4 61,40 

ud Canon de vertido fraccionado de madera 2,97 1 2,97 

ud Canon de vertido fraccionado de metales 2,97 1 2,97 

ud Canon de vertido fraccionado de papel 2,66 1 2,66 

ud Canon de vertido fraccionado de plástico 5,12 1 5,12 

ud Canon de vertido fraccionado de vidrio 2,86 1 2,86 

ud Canon de vertido fraccionado de yeso 8,7 0 0,00 

ud 
Canon de vertido fraccionado de grava y 
otros áridos 

8,18 1 8,18 

ud Canon de vertido fraccionado de hormigón 4,09 1 4,09 

ud 
Canon de vertido fraccionado de ladrillos, 
azulejos y otros cerámicos 

6,14 1 6,14 
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ud Canon de vertido fraccionado de piedra 10,23 1 10,23 

ud Canon de vertido fraccionado de basuras 8,7 1 8,70 

ud 
Canon de vertido fraccionado de residuos 
potencialmente peligrosos y otros (en 
contenedor) 

20,46 1 20,46 

ud 
Canon de vertido fraccionado de residuos 
potencialmente peligrosos y otros (en 
bidones) 

20,46 1 20,46 

IMPORTE TOTAL  1.647,80 

 

 

 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº2: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS – PÁG 42 

17. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Asciende el presente Presupuesto para la Gestión de Residuos de Demolición y Construcción 

a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS (1.647,80.-€) 

18. CONCLUSIÓN

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan al presente 

estudio, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el 

Estudio de Gestión de Residuos para el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) ” 

Zaragoza, enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Justificación del estudio de seguridad y sal ud 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establece disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción, en su Artículo 4 sobre “Obligatoriedad 

de estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras” 

establece que: 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

− Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros). 

− Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

− Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

− Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

1.1.2. Objeto del estudio 

Este Estudio se redacta para establecer, durante la ejecución de la obra, las previsiones 

respecto a la prevención de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales y los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así 

como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Asimismo, servirá para dar las directrices básicas a las empresas constructoras, llevando a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, entre otras la 

elaboración del Plan de Seguridad y Salud, facilitando su desarrollo bajo el control del 

coordinador en materia de seguridad. Este último, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establece disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción, formará parte del equipo de Dirección Facultativa. 
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Por lo tanto, su objetivo fundamental es la prevención de los riesgos inherentes a todo 

trabajo, riesgos que, por las circunstancias específicas que concurren en los mismos, 

resultan especialmente peligrosos en la industria de la construcción. 

Para ello, será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del 

tiempo que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución de obra previsto. 

Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva -reconocimientos médicos-, 

continuará con una higiene laboral adecuada y finalizarán con una seguridad integrada en el 

propio trabajo. 

Para alcanzar este último objetivo, conducente a suprimir los accidentes laborales, y en el 

peor de los casos a disminuir su número y consecuencias, es necesario conocer los riesgos 

existentes en cada puesto de trabajo, así como evitar las situaciones peligrosas o de riesgo. 

Para ello se colocarán protecciones colectivas o individuales de acuerdo con cada trabajo y 

modo de realizarlo. 

Otro aspecto fundamental que se contempla en el Estudio es la labor del Coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Éste será el técnico 

competente integrado en la dirección facultativa que haya sido designado por el promotor 

para llevar a cabo las siguientes tareas: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

− Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

− Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases

de trabajo.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en

las tareas o actividades a las que se refiere el art. 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24

de Octubre.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

modificaciones introducidas en el mismo.

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de

trabajo.
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6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder

a la obra La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la

designación de coordinador.

Asimismo, también se consideran fundamentales, y sobre los que se incidirá de una manera 

especial, los aspectos siguientes: 

1. Legales

Se cumplirá la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, prestando especial atención a: 

− Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E.

10/11/1995).

− Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención. (B.O.E. 31/01/1997).

− Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos

de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997).

− Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E 07/08/1997).

2. Humanos

Creando en el trabajo la confianza de que se han adoptado el máximo de medidas posibles 

que garanticen su integridad física, originando así una situación psicológica de perfecta 

adaptación al trabajo. 

3. Técnicos

Una vez estudiados los procesos constructivos y establecida la planificación para la ejecución 

de la obra, con el fin de evitar las posibles interferencias entre oficios. 

1.2. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 

1.2.1. Datos generales 

1.2.1.1. Objeto 

El objeto del proyecto es la adecuación de la urbanización de Las Galas para su recepción 

por parte del Ayuntamiento de Zuera. 
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1.2.1.2. Promotor 

El promotor de las obras proyectadas es el Ayuntamiento de Zuera 

1.2.1.3. Emplazamiento de las obras 

Las obras objeto de este proyecto se sitúan en la Provincia de Zaragoza, en el término 

municipal de Zuera 

1.2.2. Características de las obras 

Las actividades previstas para completar las obras definidas en el presente “PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA 

(ZARAGOZA) ” son las siguientes: 

• Adecuación de pavimentación, señalización y jardinería

• Adecuación de la red de abastecimiento

• Adecuación de la red de saneamiento

• Adecuación de la red de alumbrado público

• Adecuación de la red de telefonía

1.2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y plantilla de personal en obra 

El Presupuesto de Ejecución por Material de las obras asciende a la cantidad de 

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (50.385,96 €), que incrementándolo en un 22% en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial más un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), resulta un Presupuesto de Base de Licitación de SETENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (72.550,74 €). 

La duración estimada de los trabajos a los que se aplica este estudio está condicionada tanto 

por el volumen como la naturaleza de la obra a realizar, proponiéndose un plazo de ejecución 

de las obras de TRES (3) meses. 

Para llevar a cabo la obra, se estima que la plantilla máxima dedicada simultáneamente a su 

ejecución en los diferentes puntos de trabajo será de 4 personas. 

1.3. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

En la obra serán aplicables las siguientes Normas de Seguridad de carácter general: 
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 3911999, de 5 de Noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y

laboral de las personas trabajadoras.

• Ley 54/2003, del 12 de diciembre, Reforma del Marco Normativo de la Prevención de

Riesgos Laborales.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sobre el Reglamento de los Servicios de

Prevención.

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el

Trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los Lugares de

Trabajo.

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas.

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y

Salud relativas al Trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización de

Datos.

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección

Individual.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de

coordinación de actividades empresariales.

• R.D. 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización

y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y

para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación de los técnicos
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habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 306/2007, de 02 de Marzo, por el que se actualizan las cuantías 

establecidas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 de Agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social (LISOS). 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

• Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de junio 

de 1981. 

Así como cualquier modificación que pueda producirse en las mismas durante el desarrollo 

de los trabajos. 

1.4. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.4.1. Identificación de riesgos profesionales frec uentes asociados a 
instalaciones y obras 

− Vuelco de vehículos y/o maquinaria pesada. 

− Atropello por máquinas o vehículos. 

− Aplastamiento en operaciones de carga y descarga o caídas de grandes 

objetos. 

− Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel. 

− Caídas de objetos desde el mismo y/o distinto nivel sobre operarios. 

− Choques o golpes contra objetos. 

− Electrocución. 

− Dermatosis por contacto con cemento y otras sustancias. 

− Cortes y golpes. 
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− Salpicaduras. 

− Proyección de partículas a los ojos. 

− Heridas producidas por objetos punzantes o cortantes. 

− Ruidos ambientales y puntuales. 

− Ahogamiento por caídas en zonas inundadas o depósitos de líquidos. 

− Tropiezos y torceduras al caminar por superficies irregulares. 

− Accidentes por rotura por estiramiento de cables y elementos metálicos. 

− Intoxicación por inhalación de gases. 

− Reacciones alérgicas frente a sustancias extrañas. 

− Quemadura por fuego. 

− Quemadura por agente químico. 

− Deflagración de productos explosivos o inflamables. 

− Fatiga visual en operaciones de soldadura y otros trabajos delicados. 

− Cortes y mutilaciones por accidentes con maquinas herramienta. 

− Atrapamiento y aplastamiento por maquinas herramientas. 

− Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

− Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos 

eléctricos. 

− Electrocución o quemaduras graves por maniobra en líneas o aparatos 

eléctricos por personal inexperto. 

− Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas (martillos, 

alicates, destornilladores, etc), sin el aislamiento. 

− Electrocución o quemaduras graves por falta de utilización de herramientas 

(martillos, alicates, destornilladores, etc), sin el aislamiento. 

− Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en 

líneas y/o cuadros (disyuntores diferenciales). 
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− Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles,

protecciones diferenciales puestas a tierra, mala protección de cables de

alimentación, interruptores, etc.

− Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las

protecciones.

− Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas).

1.4.2. Prevención de riesgos profesionales en instalaciones y obras 

Para la prevención de estos riesgos se cuenta con dos tipos de medios, que se agrupan 

según su modo de utilización y empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquéllos que el trabajador utiliza a título personal y que 

por ello se denominan medios de protección personal o individual. Los demás se conocen 

como medios de protección colectiva, y son aquéllos que defienden, de una manera general, 

contra las situaciones adversas del trabajo o los medios agresivos existentes a todas las 

personas de la obra o que circunstancialmente tengan presencia en la misma. 

Desde un punto de vista práctico, siempre que sea posible, se deberá tender a utilizar las 

protecciones colectivas frente a las individuales, por ser más eficaces y no causar molestias 

al usuario. Sin embargo, esto no siempre es factible, de aquí que sea necesario el empleo de 

ambas. 

1.4.2.1. Medios de protección individual o personales 

Se entiende como protecciones individuales las prendas o equipos que, de una manera 

individualizada, utiliza el trabajador de acuerdo con la profesión que ejerce. Ciertas de estas 

protecciones también serán de uso obligado para las visitas que pudiera registrar la obra. 

Estas protecciones individuales no suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de 

escudo o colchón amortiguador frente al mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo 

de medidas de protección colectivas. 

Estas protecciones personales obligatoriamente deberán estar homologadas por el Ministerio 

de Trabajo, ajustándose a lo dispuesto por la Orden del 17 de Mayo de 1974, que regula la 

homologación mencionada mediante la aprobación de las pertinentes Normas Técnicas 

Reglamentarias, las cuales van apareciendo en el B.O.E. periódicamente. 

No obstante, algunas prendas de uso habitual todavía no están homologadas, pero reúnen 

las condiciones y calidades precisas para su misión, como sucede con la ropa de trabajo que 

todo trabajador llevará: mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con 

comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Además de estas prendas de 

trabajo, los trabajadores, cuando sea necesario, estarán dotados de delantales, mandiles, 
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petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

Dentro de estos medios de protección individual se incluyen los siguientes: 

• Cascos. Para todas las personas que participan en la obra, incluso los visitantes a la

misma.

• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según

Convenio Colectivo de la Provincia.

• Prendas reflectantes.

• Botas de seguridad de lona (clase III).

• Botas de seguridad de cuero (clase III).

• Botas impermeables al agua y a la humedad.

• Botas dieléctricas.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma.

• Guantes de soldador.

• Guantes dieléctricos.

• Cinturón o arnés de seguridad de caída.

• Cinturón antivibratorio.

• Mascarillas antipolvo.

• Gafas contra impactos y antipolvo.

• Protecciones auditivas.

• Pantalla de seguridad para soldador.

• Polainas de soldador.

• Manguitos de cuero.

• Mandiles de cuero.

• Trajes de agua.
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• Trajes resistentes al fuego

• Gafas para soldadura autógena.

• Pantallas abatibles con arnés propio.

• Pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza.

• Pantallas con protección de cabeza incorporada.

• Pantallas de mano.

1.4.2.2. Medios de protección colectiva 

En su conjunto, son las medidas de protección más importantes dado que tienden a acotar en 

origen los riesgos laborales y no paliar sus consecuencias. Se aplicarán acordes a las 

distintas unidades trabajos a ejecutar. 

Dentro de estos medios, también en ellos se pueden diferenciar los de aplicación general, es 

decir, los que tienen o deben tener presencia durante toda la obra: señalización, instalación 

eléctrica, extintores, etc, y otros de aplicación específica en determinados trabajos: andamios, 

barandillas, redes, vallas, etc. 

Las protecciones colectivas aplicables en los diferentes tipos de trabajo son las siguientes: 

• En movimientos de tierra:

o Cinta de balizamiento.

o Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.

o Mantenimiento adecuado de la maquinaria.

o Carcasas y resguardos de protección en partes móviles de las máquinas.

o Barandillas.

o Señales de seguridad.

o Topes en vertederos.

• En obra civil:

o Pasillos o pasarelas de seguridad.

o Vallas de limitación y protección.
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o Marquesinas rígidas. 

o Andamios de seguridad.  

o Barandillas. 

o Mallazos. 

o Tableros o planchas de cubrición en huecos horizontales. 

o Redes o lonas de protección, tanto horizontales como verticales. 

o Escaleras de acceso peldañeadas y protegidas. 

o Escaleras auxiliares adecuadas. 

o Cinta de balizamiento. 

o Señales de seguridad (prohibición, obligación y advertencia).  

o Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

o Plataformas de descarga de material. 

• En soldaduras: 

o Válvulas antirretroceso. 

• En riesgos eléctricos: 

o Interruptor diferencial. 

o Tomas de tierra. 

o Transformadores de seguridad. 

o Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

o Señales de seguridad (prohibición, obligación y advertencia). 

o Aislamiento de tierra: alfombras, plataformas, taburetes y pértigas aislantes de 

maniobra. 

o Herramientas de mango no conductivos o revestimiento aislante, pantallas 

aislantes. 

o Aparatos para verificar la ausencia de tensión. 
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o Dispositivos de enclavamiento o bloqueo de aparatos de corte. 

o Indicadores nocturnos de posición de los aparatos de corte, instalados en las 

líneas de distribución de alta tensión. 

• En riesgos de incendios: 

o Extintores portátiles. 

• En medios flotantes: 

o Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y pontona. 

o Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

o Carcasas y resguardos de protección en partes móviles de las máquinas. 

o Barandillas. 

• De carácter general: 

o Evacuación de escombros y restos de material. 

o Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito 

1.4.3. Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

de los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. Estas charlas informativas deberán repetirse periódicamente a todo el 

personal presente en obra. 

Además, se impartirá formación específica en materia de seguridad y salud en el trabajo al 

personal de la obra. Además, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios al 

personal más cualificado presente en obra, de forma que todos los tajos dispongan de algún 

socorrista.  

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

1.4.4.1. Reconocimientos médicos 

Todo trabajador será sometido a un Reconocimiento médico de aptitud antes de su 

incorporación al trabajo. Este reconocimiento se reiterará periódicamente con carácter anual. 

Además, si fuese preciso y en los casos que lo requieran, se efectuarían Reconocimientos 

Médicos Especiales. 
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1.4.4.2. Botiquines 

Se instalará un botiquín de obra para primeros auxilios. Este botiquín se ubicará en una 

caseta destinada específicamente a este fin, al frente de la cual estará una persona con la 

formación idónea. El botiquín se dispondrá en un armario fijo y contendrá material de curas y 

la dotación reglamentaria. Este botiquín será revisado diariamente para la reposición del 

material consumido. 

También existirá una camilla de tipo portátil, y dos mantas, para caso de ser necesaria su 

utilización en la evacuación de accidentados. Como servicio de ambulancia, se prevé contar 

con los equipos municipales. 

Además, en todos los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran, se dispondrá 

también material de primeros auxilios. Estos botiquines auxiliares estarán debidamente 

señalizados y tendrán fácil acceso. 

1.4.4.3. Asistencia a accidentados 

Se informará al responsable de la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 

Hospitales, etc.) donde deba trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de 

los servicios de transporte y urgencias (ambulancias, taxis, Protección Civil, policía, etc.), con 

el fin de garantizar su rápido traslado. 

En caso de accidente grave o presuntamente grave se evacuará con la máxima diligencia al 

accidentado al centro sanitario más próximo. 

A efectos de la obra y sin menoscabo de otras alternativas tomadas por el afectado o 

derivadas de otros condicionantes no previsibles, los centros médicos de referencia, en 

función de la gravedad del incidente, serán los siguientes: 

• Asistencia primaria (ordinaria):

Centro de Salud Zuera 

Dirección: C/ Puilatos, 26 (Zuera) 

Tfno.: 976 69 00 34 

Distancia: 1,9 Km 
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• Asistencia especializada (Urgencias / Hospital)

Hospital Royo Villanova 

Dirección: avda San Gregorio, s/n (Zaragoza) 

Tfno.: 976 46 69 10 

Distancia: 25 Km 

1.4.4.4. Otras medidas higiénico-sanitarias 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 

distribución, sino de fuentes, pozos, etc, se vigilará su potabilidad. En caso necesario se 

instalarán aparatos de cloración. 

También se efectuarán periódicamente inspecciones sanitarias en las dependencias 

higiénicas de la obra (aseos, vestuarios, comedores, etc.) y se tomarán las medidas 

oportunas para que su mantenimiento higiénico sea permanente. 

1.4.5. Instalaciones higiénicas de obra 

1.4.5.1. Servicios higiénicos y de bienestar. Vestuarios y aseos 

Las instalaciones de higiene de la obra deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 38 a 42 

de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 09/04/71) 

1. Instalaciones mínimas:

− Para los vestuarios se establece una superficie mínima de 2,00 m2 y 2,30 m

de altura por trabajador y turno.

− Para los aseos se establece una cabina mínima de 1,00 x 1,20 x 2,30 m,

instalándose un inodoro por cada 25 trabajadores.

− Todas las instalaciones verterán a una conducción conectada a la red local o

a una fosa séptica situada a una distancia mínima de 25 m.

2. Condiciones de habitabilidad:

− Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán

tener a su disposición vestuarios adecuados.
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− Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes 

y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 

secar, si fuera preciso, su ropa de trabajo. 

− Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, manejo de sustancias 

tóxicas, humedad, suciedad, etc.), la ropa de trabajo deberá poder guardarse 

separada de la ropa de calle y de los demás efectos personales. 

− Cuando el tipo de trabajo o la salubridad lo requieran, se pondrán a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

− Las duchas deberán tener las dimensiones adecuadas para permitir que 

cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en perfectas condiciones de 

higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente caliente y fría. 

− Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la 

comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

− Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo, los locales de descanso, los vestuarios y las duchas o lavabos, de los 

locales especiales equipados con número suficiente de retretes y aseos. 

− Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombre y 

mujeres, o deberán preverse para una utilización por separado. 

1.4.5.2. Comedor 

Para comedor se establece una superficie mínima de 1,20 m2 por trabajador y altura mínima 

de 2,60 m. Deberán estar totalmente diferenciados de los locales de aseo. Todo ello de 

acuerdo con el art. 36 de la O.G.S.H.T. 

Contará, al menos, con los siguientes elementos: un calientacomidas, una pileta o fregadero 

con dotación de agua fría y mobiliario suficiente (mesas, sillas o bancos). Para el invierno se 

le dotará, además, de calefacción. 

Si el agua destinada al consumo de los trabajadores no proviene de la red de abastecimiento 

municipal, se analizará periódicamente para garantizar su potabilidad.  

Se dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada y ventilación suficiente, así como 

cubos, en el exterior, para depositar desperdicios. 

1.5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el Promotor designará un Coordinador en materia de 
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Seguridad y Salud cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. La designación 

de este Coordinador no eximirá al Promotor de sus responsabilidades en materia de 

Seguridad y Salud. 

El Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 

de las obras, que se redactará de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, 

debiéndose exponer en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

1.6. BRIGADA DE SEGURIDAD 

El contratista dispondrá durante el desarrollo de las obras de una brigada de seguridad. 

Dadas las características de éstas, estará compuesta por un trabajador con categoría de 

oficial y con formación básicos en prevención de riesgos laborales, siendo su dedicación 

parcial. Esta brigada se encargará de la colocación, desplazamiento, reposición y reparación 

de las protecciones colectivas aplicadas en la obra. 

En caso de haber más de un tajo abierto simultáneamente, dicho trabajador será reforzado 

por otros operarios, también con categoría de oficial y formación básica en prevención de 

riesgos laborales. Los trabajadores de apoyo serán uno por tajo y su dedicación a estas 

labores tendrá carácter parcial. 

En cada tajo, la brigada de seguridad correspondiente será la encargada de la colocación, 

desplazamiento, reposición y reparación de las protecciones colectivas aplicadas en la obra. 

1.7. REUNIONES DE LOS RESPONSABLES EN PREVENCIÓN DE RIE SGOS 

Al inicio de las obras y, a continuación, con periodicidad mensual, se reunirán los 

responsables de Seguridad de las empresas intervinientes en las obras. En caso de existir, 

será aconsejable la asistencia de los responsables de producción de dichas empresas y sus 

Delegados de Prevención, así como el Director de las Obras y el Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

1.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará antes del 

inicio de las obras un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en este Estudio en función de su propio sistema 

de ejecución de obra. En ese Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas y complementarias de prevención que el contratista considere oportunas y 

debidamente justificadas técnicamente; en cualquier caso, dichas medidas no podrán 

implicar una disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio. 
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Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y podrá ser modificado por el contratista, 

previa aprobación expresa del Coordinador, en función de su propio proceso de ejecución, 

del desarrollo de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 

surgir a lo largo de la obra. En caso de que no fuera necesaria la designación del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, sus funciones serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

Asimismo, quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma 

y los representantes de los trabajadores podrán presentar, por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas para la mejora de dicho Plan, el cual 

estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

1.9. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los Contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de policía. 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

o La manipulación en obra de materiales de distinta naturaleza y la utilización de 

los medios auxiliares correspondientes. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 

con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

o La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo incluidos en la obra. 
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o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en

cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en

el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos

sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a Seguridad y Salud.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

También serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en 

el Plan de Seguridad y Salud y en lo relativo a las obligaciones que correspondan 

directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además, 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven de incumplimiento de las 

medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y Promotor no eximirán a los 

Contratistas y Subcontratistas de las suyas propias. 

1.10. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 

Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 

Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Este Libro deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador y tendrán acceso 

a él la Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los trabajadores autónomos, 

las personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de las Administraciones Públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. Dichas 

anotaciones sólo podrán estar relacionadas con el cumplimiento del Plan. 

Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud 

estará obligado a remitir, en un plazo no superior a veinticuatro (24) horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. 

Igualmente, notificará dichas anotaciones al Contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 
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1.11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante la ejecución de las obras, en caso de observar incumplimiento de las medidas de 

Seguridad y Salud, el Coordinador advertirá de ello al Contratista y dejará constancia de 

dicho incumplimiento en el Libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, si fuera pertinente, la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho, a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente, notificará al Contratista, y en su 

caso a los Subcontratistas o autónomos afectados, y a los representantes de los trabajadores 

de la paralización. 

1.12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los Contratista y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

El Contratista facilitará, a efectos de su conocimiento y seguimiento, una copia del Plan de 

Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones a los representantes de los trabajadores 

en el centro de trabajo. 

1.13. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las medidas y suministro de los equipos de 

prevención indicados en este Estudio asciende a la cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE 

EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.113,85 €) . 
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1.14. CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto, se considera suficientemente justificado el presente Estudio de Seguridad y 

Salud para el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS 

GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA)”, realizado de acuerdo a la normativa vigente. 

Zaragoza, enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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PLANOS 
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2. PLANOS

2.1. RELACIÓN DE PLANOS 

Plano nº 1.- Plano de situación y planta general de las actuaciones 

Plano nº 2.- Protecciones individuales. General 

Plano nº 3.- Protecciones individuales. Cabeza y riñones 

Plano nº 4.- Protecciones individuales. Miscelánea 

Plano nº 5.- Protecciones individuales. Cinturones 

Plano nº 6.- Protecciones individuales. Anclajes móviles 1 

Plano nº 7.- Protecciones individuales. Anclajes móviles 2 

Plano nº 8.- Protecciones colectivas. Barandillas 1 

Plano nº 9.- Protecciones colectivas. Barandillas 2 

Plano nº 10.- Protecciones colectivas. Plataformas voladas 

Plano nº 11.- Protecciones colectivas. Marquesinas 

Plano nº 12.- Protecciones colectivas. Pasillo de seguridad 

Plano nº 13.- Protecciones colectivas. Andamios 

Plano nº 14.- Protecciones colectivas. Andamios con escalera 

Plano nº 15.- Protecciones colectivas. Eslingas 

Plano nº 16.- Protecciones colectivas. Hormigonado en zanja 

Plano nº 17.- Protecciones colectivas. Paso bajo líneas eléctricas 

Plano nº 18.- Protecciones colectivas. Armario eléctrico 

Plano nº 19.- Protecciones colectivas. Señalización 1 

Plano nº 20.- Protecciones colectivas. Señalización 2 

Plano nº 21.- Protecciones colectivas. Señalización 3 

Plano nº 22.- Instalaciones de higiene y bienestar 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 24 

Plano nº 23.- Normas 1 

Plano nº 24.- Normas 2 

Plano nº 25.- Normas 3 

Plano nº 26.- Normas 4 

Plano nº 27.- Normas 5 

Plano nº 28.- Normas 6 

Plano nº 29.- Normas 7 

Plano nº 30.- Normas 8 

Plano nº 31.- Normas 9 

Plano nº 32.- Normas 10 

Plano nº 33- Normas 11 
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2.2. PLANO DE SITUACIÓN Y PLANTA GENERAL DE LAS ACTUACIONES 
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2.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES. GENERAL 
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2.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES. CABEZA Y RIÑONES 
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2.5. PROTECCIONES INDIVIDUALES. MISCELÁNEA 

C
A

LZ
A

D
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 C
O

N
T

R
A

 R
IE

S
G

O
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

M
A

S
C

A
R

IL
LA

 A
N

T
IP

O
LV

O

G
A

F
A

S
 C

O
N

T
R

A
 I

M
P

A
C

T
O

S

C
A

S
C

O
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 N

O
 M

E
T

Á
LI

C
O

P
O

R
T

A
H

E
R

R
A

M
IE

N
T

A
S

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
LU

D
P

ro
te

cc
io

ne
s 

in
di

vi
du

al
es

. M
is

ce
lá

ne
a

P
LA

N
O

 N
º

4

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 29 

2.6. PROTECCIONES INDIVIDUALES. CINTURONES 
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2.7. PROTECCIONES INDIVIDUALES. ANCLAJES MÓVILES 1 
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2.8. PROTECCIONES INDIVIDUALES. ANCLAJES MÓVILES 2 
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2.9. PROTECCIONES COLECTIVAS. BARANDILLAS 1 

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Barandillas 1

PLANO Nº 8
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2.10. PROTECCIONES COLECTIVAS. BARANDILLAS 2 

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Barandillas 2

PLANO Nº 9
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2.11. PROTECCIONES COLECTIVAS. PLATAFORMAS VOLADAS 

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Plataforma volada

PLANO Nº 10
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2.12. PROTECCIONES COLECTIVAS. MARQUESINAS 

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Marquesinas

PLANO Nº 11
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2.13. PROTECCIONES COLECTIVAS. PASILLO DE SEGURIDAD 

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Pasillo de seguridad

PLANO Nº 12
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2.14. PROTECCIONES COLECTIVAS. ANDAMIOS 
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2.15. PROTECCIONES COLECTIVAS. ANDAMIOS CON ESCALERA 

TABLEROS DURMIENTES

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Andamio con escalera

PLANO Nº 14
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2.16. PROTECCIONES COLECTIVAS. ESLINGAS 
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2.17. PROTECCIONES COLECTIVAS. HORMIGONADO EN ZANJA 

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Hormigonado en zanja

PLANO Nº 16
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2.18. PROTECCIONES COLECTIVAS. PASO BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS 
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2.19. PROTECCIONES COLECTIVAS. ARMARIO ELÉCTRICO 

MODELO DE CUADRO–ARMARIO
ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN

SEGURIDAD Y SALUD
Protecciones colectivas. Armario eléctrico

PLANO Nº 18
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2.20. PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALIZACIÓN 1 
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2.21. PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALIZACIÓN 2 
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2.22. PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALIZACIÓN 3 
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2.23. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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2.24. NORMAS 1 
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2.25. NORMAS 2 
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2.26. NORMAS 3 
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2.27. NORMAS 4 
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2.28. NORMAS 5 
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2.30. NORMAS 7 
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2.31. NORMAS 8 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Pliego de Condiciones es la determinación de las Normas y Prescripciones 

que habrán de cumplirse durante la ejecución de las obras en la aplicación y desarrollo del 

Plan de Seguridad y Salud. 

Se considera que este Pliego tiene carácter complementario en lo referente a las medidas de 

Seguridad y Salud del particular del Proyecto de Ejecución de las obras. 

Para aquellos aspectos no contemplados en este Pliego, serán de obligado cumplimiento las 

especificaciones de los Pliegos Generales y Normativos vigentes en cada momento y lugar. 

3.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

3.2.1. Comienzo de las obras 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenanzas oficial la fecha de comienzo de la obra, que 

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la 

contrata y de un representante de la propiedad. 

Antes de comenzar las obras, se supervisarán las prendas y los elementos de protección 

individual y colectiva para comprobar su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización, que deberán ser óptimos. En caso contrario, se desecharán y serán sustituidos 

por el contratista por otros nuevos. 

Además, antes de comenzar las obras, el área de trabajo exterior deberá mantenerse libre de 

obstáculos y regarla ligeramente, incluso si se van a efectuar excavaciones, para evitar la 

formación de polvo. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos se deberá instalar una iluminación suficiente, del 

orden de 120 Lux en las áreas de trabajo y de 10 Lux en el resto. Cuando no se efectúen 

dichos trabajos nocturnos, se deberá mantener al menos una iluminación mínima en todo el 

área con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las 

señales de aviso y protección. Los medios flotantes tendrán pilotos o balizas de señalización 

que estarán permanentemente encendidos y permitan, en obscuridad, discernir sus 

dimensiones. 

También deberán señalizarse todos los obstáculos, indicando claramente todas sus 

características (la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico rodado, etc.) e 

instruir convenientemente al personal de obra, especialmente a los maquinistas y gruistas 

sobre el peligro de las líneas eléctricas y las distancias de seguridad mínimas a respetar (al 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 60 

menos 2 m para líneas de tensión inferior a 50.000 voltios y más de 4 m si es de tensión 

superior). De igual forma, también se señalizarán todos los cruces subterráneos que pudieran 

darse en la zona de obra, especialmente los referidos a conducciones eléctricas, de agua, 

gas, productos petrolíferos o sus derivados. 

3.2.2. De los materiales de protección y medios aux iliares 

Se especifican en este apartado las Prescripciones Técnicas que habrán de reunir los 

materiales empleados en Seguridad y Salud, así como su procedencia en el caso de que 

dicha condición fuese precisa para definir alguna característica. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellos medios que por su uso hubiera adquirido holguras o desgastes superiores a los 

admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí 

mismo. 

3.2.3. Protecciones individuales o personales 

Las protecciones personales son las prendas o equipo que, de una manera individualizada, 

utiliza el trabajador de acuerdo con la profesión que ejerce. 

Estas protecciones individuales no suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de 

escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es posible el empleo de las 

colectivas. Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es 

que estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo. 

Según la Ordenanza General de Seguridad, y en los casos en que no exista Norma de 

Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Los requisitos a exigir a la protecciones individuales deberán estar condicionas al tipo de 

lesión y el tipo de riesgo que se pretende evitar o minimizar. 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre establecen en su 

Anexo II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de 
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Protección Individual, según les sean aplicables, para garantizar un nivel adecuado de 

seguridad según los riesgos para los que están destinados a proteger. 

Existen, no obstante, algunas prendas que no están todavía homologadas, pero que reúnen 

las condiciones y calidades precisas para su misión, como sucede con la ropa de trabajo que 

todo trabajador llevará: mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con 

comodidad, posibilitará facilidad de movimiento y tendrá bocamangas ajustadas. 

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o 

cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

3.2.3.1. Protección de la cabeza 

La cabeza debe ser objeto de protección: mecánica, frente a golpes, caídas de objetos, 

impactos, etc.; eléctrica, frente a contactos con conducciones a tensión, y térmica, frente a 

materias calientes. Los protectores pueden ser de los siguientes tipos: 

• Caperuzas que cubran toda la cabeza, contra la proyección de partículas corrosivas o 

incandescentes, contra altas o bajas temperaturas, etc. 

• Cascos de seguridad, que es un protector rígido que cubre el cráneo. Ha de ser 

sólido, pero ligero; debe disponer de alguna aireación interior y tiene que estar 

construido por materiales ininflamables y resistentes y no ser alterables por productos 

químicos, grasas, sudor o agentes atmosféricos.  

Estos cascos dispondrán de: 

• Casquete: resistente, de superficie lisa y sin aristas vivas. 

• Arnés o atalaje: elemento de sujeción y amortiguamiento que separa el 

casquete del cráneo. Para evitar la impregnación de sudor, deberá estar 

fabricado con materiales hidrófugos y no rígidos. 

• Barboquejo: evita que el arnés se desplace y caiga. 

Se deberá comprobar que no se den incompatibilidades del casco con otras protecciones 

personales. 

La norma UNE-EN 397 "Cascos de protección para la industria" especifica los requisitos que 

debe cumplir esta protección. 

3.2.3.2. Protección de la cara 

Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos: 

1. Pantallas abatibles con arnés propio. 
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2. Pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza. 

3. Pantallas con protección de cabeza incorporada. 

4. Pantallas de mano. 

Cuando algún tipo de estas pantallas sean utilizadas en trabajos de soldadura, serán de un 

modelo homologado. 

3.2.3.3. Protección de los oídos 

Las protecciones auditivas permiten la prevención del "trauma acústico" que se produce en el 

oído interno cuando está expuesto a altas intensidades sonoras. 

Estas protecciones pueden ser: 

1. Tapones, tipo de amortiguadores del ruido que se introducen en el conducto auditivo 

externo con la siguientes configuraciones y texturas: 

a) En plástico. 

b) En caucho o goma, lavables y con cámara de aire. 

c) Válvulas de cuerpo metálico. Se pueden considerar como filtro de ruido. 

d) De guata de fibra de vidrio 

e) De otras sustancias maleables, como cera o algodón.  

Los tapones absorben la energía sonora en razón del material con que están hechos 

y de la habilidad del usuario para colocárselo, rebajando su intensidad entre 10-20 

dB(A). Pueden originar reacciones cutáneas en la piel sobre la que se sitúan.  

2. Auriculares: cubren la oreja y se adaptan al hueso temporal, evitando tanto la 

propagación sonora aérea como la ósea. Rebajan la intensidad sonora hasta unos 50 

dB(A), en especial en altas frecuencias. 

Estas protecciones pueden ser: 

a) Orejeras, que se componen de elementos de plástico que tiene en su interior 

un líquido de alta viscosidad, y banda, a veces metálica, que las une. Han de 

ser dobles (una para cada oído) y cubrir toda la oreja. 

b) Cascos, que además, protegen la cabeza. 

Las protecciones auditivas deberán ser homologadas y cumplir la norma UNE-EN 458 sobre 

"recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento”. 
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3.2.3.4. Protección de la vista 

Ha de observarse una dedicación especial en relación con este sentido, dada su importancia 

y riesgo de lesión grave. Los medios de protección ocular solicitados estarán en función del 

riesgo específico a que el trabajador vaya a ser sometido, entre los que cabe señalar, entre 

otros, los siguientes: 

1. Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 

2. A la acción de polvos y humos. 

3. A la proyección o salpicaduras de líquidos. 

4. Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

Por ello se utilizará: 

1. Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y con 

correspondientes protecciones adicionales. 

2. Pantallas normalizadas y homologadas para soldadores. Gafas o pantallas cuyos 

oculares filtrantes o cubrefiltros y anticristales serán homologados. 

3.2.3.5. Protección de las extremidades inferiores 

El calzado a utilizar será el normal para uso profesional. Únicamente cuando se trabaje en 

tierras húmedas y en puesta en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de goma 

vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suelo antideslizante. 

La norma UNE-EN 344 clasifica el calzado de uso profesional en: 

1. Calzado de seguridad. 

2. Calzado de protección. 

3. Calzado de trabajo. 

Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación de las suelas por clavos o puntas 

se dotará al calzado de plantillas de resistencia a la perforación. 

Además se deberá prever la adquisición de espinilleras y rodilleras. 

3.2.3.6. Protección de las extremidades superiores 

En los trabajos previstos, la parte de la extremidad superior más expuesta a sufrir deterioro 

son las manos, debiéndose hacer uso de los siguientes elementos de seguridad: 
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1. Contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizarán guantes de goma o 

de neopreno. 

2. Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de 

materiales, así como en la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o 

manoplas específicas al trabajo a ejecutar. 

3. Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter 

general, los operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad 

homologados. 

Otras protecciones a tener en cuenta para los miembros superiores en función de las 

diferentes tareas previstas en los tajos serán: muñequeras, manguitos, coderas y hombreras 

(apoyo de peso). 

3.2.3.7. Protección del aparato respiratorio 

Al existir en estos trabajos buena ventilación, y no utilizarse sustancias nocivas, únicamente 

habrá que combatir el polvo que se produzca en las operaciones de movimientos de tierras, 

en el uso la sierra circular y al dosificar cemento. 

Para ello, en las obras en el exterior, se procederá a regar el terreno y el personal a utilizar 

adaptadores faciales, tipo mascarilla y dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima 

de retención del 95 %, en ambientes polvorientos. 

Las mascarillas, que abarcan la nariz y la boca, se deberán ajustar a la cabeza mediante 

cintas, serán de caucho especial y dispondrán de una válvula de exhalación para dejar pasar 

el aire espirado. 

Tanto adaptadores como filtros serán homologados. 

3.2.3.8. Cinturones. Trabajos en altura 

En todos los trabajos en altura con peligro de caída, al no poder utilizar protecciones 

colectivas, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

Este tipo de cinturón tiene que ser homologado y cumplir los requisitos definidos por las 

Normas Técnicas Reglamentarias MT-13, MT-21 y MT-22. La primera de ellas establece 

como campo de aplicación: 

1. Cinturones de seguridad (clase A): Deben ser utilizados en aquellos trabajos en los 

que el usuario no necesite desplazarse o, cuando lo haga, las direcciones de los 

desplazamientos se encuentren limitados. 

2. Cinturones de suspensión (clase B): Deberán ser utilizados en aquellos trabajos u 
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operaciones en los que sólo existen esfuerzos estáticos (peso del usuario), sin 

posibilidad de caída libre. 

3. Cinturones de caída (clase C): Para aquellos trabajos que requieren desplazamiento 

del usuario con posibilidad de caída libre. 

Todos los usuarios deberán ser instruidos por parte del encargado de los trabajos sobre las 

formas correctas de colocación y utilización de los cinturones. 

Todo cinturón de seguridad se compondrá de: 

• Banda o correas de amarre al cuerpo. 

• Cuerda de seguridad. 

• Mosquetón de anclaje en el extremo final de ésta.  

• Amortiguador de caída. 

La cuerda de amarre o cuerda salvavidas será de fibra natural o artificial, tipo nylon o similar, 

con mosquetón de enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano 

inferior situado a más de 1,50 m de distancia. 

Antes de su utilización, deberán revisarse todos los elementos constituyentes del cinturón, 

sobre todo el elemento de amarre. 

Cuando existan dificultades para fijar un punto de anclaje del cinturón de seguridad 

(cubiertas, andamios, ascenso y descenso de grúas, escaleras), se utilizarán dispositivos 

anticaídas. Estos elementos auxiliares de amarre del cinturón de seguridad son unos puntos 

de anclaje móviles, dotados de bloqueo automático, que acompañan al usuario en el 

desplazamiento sin intervención manual de éste. 

En el caso de los trabajos verticales en cuerda o asimilables, cualquier equipo que se escoja 

para soportar a una persona en altura deberá cumplir que no se pueda quitar, desplazar o 

desatar de la cuerda mientras haya una persona suspendida de ella.  

En estos tipos de trabajos específicos, los materiales de seguridad a emplear deberán 

cumplir los requisitos siguientes: 

• Arneses : su comportamiento y construcción deberán cumplir con las normas 

pertinentes y nacionalmente reconocidas, tales como NFPA, UIAA, ANSI, ASTM. 

• Mosquetones : los mosquetones y conectores similares con puerta con seguro de 

rosca o cerradura automática son los únicos que proporcionan el nivel requerido de 

seguridad. Si se usan para enganchar a cables de acero, grilletes o armellas, los 

mosquetones deberían estar hechos de acero o de otros metales adecuadamente 
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duros. Los que se van a enganchar a cualquier anclaje (p. e., sujetadores, armellas o 

grilletes) deberían tener un diseño y tamaño que les permita girar libremente sin 

dificultad y sin aflojar el anclaje. Resistencia mínima: 22 kN. 

• Aparatos de descenso : los aparatos de descenso deberán dar al usuario suficiente

control sobre la velocidad del descenso y no deberán causar cargas de choque

excesivas cuando se están rompiendo. Además, no deberán arrancar, quitar o causar

abrasión a la cubierta de la cuerda con uso normal o previsto. Deberán ser del tipo

que no se puede desprender accidentalmente de la cuerda.

• Bloqueadores de cuerda : deberán ser del tipo que no corren cuando se someten a

una carga estática de menos de 2,25 kN e indesmontables accidentalmente. Se

escogerán los aparatos de ascenso que causen el mínimo riesgo de daño a la cuerda

al usarlos.

• Cuerdas : las cuerdas de nylon o poliéster normalmente serán las más adecuadas

para este tipo de trabajos, pero, sin embargo, las hechas de otros materiales

sintéticos podrán ser útiles en situaciones específicas.

• Cuerdas estáticas o de poca elasticidad : se deberán usar exclusivamente para el

ascenso y descenso en cuerda, ser de construcción tipo kernmantle conforme a la

norma Cordage Institute 1801 Low Stretch and Static Kernmantle Life Safety Rope, y

tener suficiente resistencia mínima de ruptura para satisfacer el factor de seguridad

del sistema calculado para el usuario, que en ningún caso deberá ser menor de 5:1.

• Cuerdas dinámicas : se deberán usar en lugar de las cuerdas estáticas o de poca

elasticidad si el riesgo de caída es superior a 0,25 y deberán ser de construcción tipo

kernmantle conforme a las normas de UIAA/CE, o comparables, para cuerdas de

escalada simples.

• Cinta tubular : de nueva, deberá tener una resistencia mínima de ruptura de, al

menos, 17,5 kN. Las fibras de alto módulo, tales como Spectra, Kevlar, Vectran y

fibras similares con elongación mínima, pueden romperse cuando se someten a una

carga de choque, por lo que no se deberán usar cuando exista esa posibilidad.

En cualquier caso, para trabajos verticales con cuerda se recomienda usar solamente 

equipos que tengan un certificado vigente de carga de trabajo segura o resistencia mínima de 

ruptura, u otra certificación donde conste la fiabilidad del equipo. Se deberá verificar que 

todos los certificados tienen el respaldo de pruebas por muestreo hechas hasta fallar o 

pruebas hechas de cada pieza por separado, además de un programa probado de garantía 

de la calidad, de acuerdo con una norma pertinente. El equipo se deberá usar sólo según la 

indicación del fabricante. 

Asimismo, se deberá establecer un sistema de comunicación efectivo antes de comenzar el 
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trabajo y permanecer vigente durante todo el tiempo que dure éste. Preferentemente, se 

deberán emplear sistemas de radio o equipo de comunicación de línea continua («hardline») 

para la comunicación entre todos los componentes del equipo de trabajo, tanto los colgados 

como los de apoyo en tierra. 

3.2.3.9. Equipos de soldadura 

Los equipos de soldadura a utilizar por los soldadores estarán formados por elementos 

homologados, siendo en cada caso los adecuados a cada técnica de soldadura específica. 

Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 

especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, 

Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

Cada equipo estará formado por los siguientes elementos: pantalla de soldador, mandil de 

cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica y estará provista de filtros especiales para combatir la intensidad de 

las radiaciones que se generen. Estas pantallas podrán contar con cristales de protección 

mecánica contra impactos, que podrán ser de los tipos cubrefiltros o antecristales. Los 

primeros preservarán a los filtros de los impactos mecánicos, mientras que los segundos, 

situados entre el filtro y los ojos del usuario, protegerán los ojos del soldador ante posibles 

roturas de los filtros o en las labores en que éstos no sean imprescindibles (descascarillado 

de la soldadura o picado de la escoria). 

3.2.3.10. Guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad a utilizar serán los adecuados para actuar sobre 

instalaciones de, según los casos, baja tensión, hasta 1.000 voltios, o para maniobra de 

instalaciones de alta tensión, hasta 30.000 voltios. 

Estos guantes estarán fabricados en caucho, natural o sintético, de alta calidad o en 

cualquier otro material de comportamiento aislante y mecánico equivalente, y carecerán de 

costuras, grietas o cualquier otra deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Estos guantes se adaptarán a la configuración de las manos y nunca podrán ser 

ambidiestros. En los destinados a trabajar en condiciones de baja tensión serán guantes 

normales, con una longitud total menor o igual a 430 mm, mientras que los de alta tensión 

serán largos, con una longitud superior a la indicada. En todos los casos, el grosor máximo 

admisible para cualquier parte del guante será de 2,6 mm. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad a usar deberán estar homologados, según las 

especificaciones y ensayos definidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, según 

Resolución de la Dirección General de Trabajo. 
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3.2.3.11. Corriente eléctrica de baja tensión 

El mayor número de accidentes relacionados con la electricidad se producen por corrientes 

alternas de baja tensión. Para evitar estas circunstancias, ningún operario podrá acercarse a 

una distancia inferior a 0,50 m de cualquier elemento de baja tensión si no está equipado con 

las protecciones adecuadas (gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 

protegidas para trabajar a baja tensión). Si existe duda sobre el tipo de tensión al que 

funcione cualquier elemento eléctrico, hasta que el contratita lo averigüe, el personal se 

comportará ante él como si se tratase de un elemento de alta tensión, siendo señalizado 

como tal y no acercándose a una distancia inferior de 4 m del mismo. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirá combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT 039, 021 y 044 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión; es decir, combinando la toma de tierra de todas las masas 

posibles con los interruptores posibles, de manera que ninguna masa tome nunca una 

tensión igual o superior a 24 V. 

Las tomas de tierra se obtendrán mediante una o varias picas de acero recubiertas de cobre, 

de diámetro mínimo de 14 mm y longitud superior o igual a 2 m. La resistencia de estas 

tomas de tierra será siempre inferior a los 20 Ω. 

Todas las salidas de alumbrado y de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y las salidas de fuerza con 

interruptores diferenciales de 300 mA de sensibilidad. 

En todos los casos, las tomas de tierra se medirán tras su instalación y nuevamente durante 

la época más seca del año. 

3.2.3.12. Corriente eléctrica de alta tensión 

Dada la gravedad de los accidentes con corrientes eléctricas de alta tensión, si en la obra se 

localiza algún elemento en el que intervenga la alta tensión, o se sospeche de ello, el 

contratista adjudicatario estará obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Para 

ello, se dirigirá a la compañía eléctrica distribuidora correspondiente o a la entidad propietaria 

del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, en los trabajos a efectuar en las proximidades de la 

instalación en tensión se aplicarán las siguientes distancias de seguridad mínimas: 

• Tensión desde 1 a 18 kv: 0,50 m. 

• Tensiones mayores de 18 kv hasta 35 kv: 0,70 m. 

• Tensiones mayores de 35 kv hasta 80 kv: 1,30 m. 
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• Tensiones mayores de 80 kv hasta 140 kv: 2,00 m.

• Tensiones mayores de 140 kv hasta 250 kv: 3,00 m.

• Tensiones mayores de 250 kv: 4,00 m.

En todos estos casos, la distancia de seguridad correspondería a la separación existente 

entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o 

de las herramientas o maquinaria por él utilizada. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 

especializado y nunca por personas aisladas. En estos trabajos se contemplarán las 

precauciones siguientes: 

• Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

• Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

• Reconocimiento de la ausencia de tensión.

• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

• Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

En los trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las normas 

siguientes: 

• Empleo para el aislamiento del personal de pértigas aislantes, guantes aislantes y

banquetas aislantes.

• Adopción de precauciones para evitar el accionamiento accidental de aparatos de

corte de accionamiento mecánico.

• Cuando proceda, colocación en los aparatos de corte de carteles que indiquen que no

pueden ser maniobrados.

En el caso de trabajo con transformadores, las precauciones mínimas que se establecerán 

serán las siguientes: 

• El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito,

cuidando que nunca quede abierto.

• Si se manejan aceites, se tendrán al alcance de la mano los elementos de extinción.

Si el trabajo tiene lugar en celda con instalación fija contra incendios, ésta estará

dispuesta para su accionamiento manual.
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• Si se maneja el propio transformador, estará bloqueado para evitar su funcionamiento 

imprevisto. 

Una vez separado el condensador, o una batería de condensadores estáticos, de su fuente 

de alimentación mediante corte visible, deberán ponerse en cortocircuito y en tierra antes de 

trabajar en ellos, esperando el tiempo preciso para que tenga lugar su descarga. 

En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en 

su interior se comprobará que: 

• La máquina está parada. 

• Las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 

• La protección contra incendios está bloqueada. 

• Están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga en 

tensión la máquina. 

• La atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Asimismo, estará expresamente prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las 

celdas de una instalación de alta tensión antes de de dejar sin tensión los conductores y 

aparatos contenidos en ellas, así como darles tensión sin haberla cerrado previamente con el 

resguardo de protección. Sólo se reestablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta 

tensión cuando se tenga la absoluta seguridad de que no hay nadie trabajando en ella. 

Para la puesta en servicio de la instalación, se ejecutarán de forma ordenada las operaciones 

siguientes: 

• Retirar en el lugar de trabajo las puestas a tierra el material de protección 

complementario. El jefe de trabajo, después de un último reconocimiento, dará aviso 

de que el mismo ha concluido. 

• En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el 

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de 

corte y maniobra. 

Cuando sea necesario instalar equipos de alta tensión en obra y darles tensión, se cumplirá 

al respecto con lo indicado en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y 

especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 
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3.2.3.13. Extintores 

Los extintores de incendio emplazados en obra estarán fabricados en acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad, encontrándose bien acabados y sin rebabas, de forma que 

su uso nunca suponga un riesgo por sí mismo. 

Estarán esmaltados en color rojo, tendrán soporte para su anclaje y estarán dotados de 

manómetros que permitan comprobar el estado de su carga. Se someterán a revisiones 

periódicas, al menos cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá lo dispuesto al respecto por el Reglamento de Aparatos a 

Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979 del 4 de abril de 1979. 

Los extintores se localizarán en lugares visibles y de fácil acceso, de forma que estén en 

disposición de uso inmediato en caso de necesidad. Se instalarán en zonas de paso normal 

de personas, manteniéndose un área libre de obstáculos a su alrededor. 

Por su mayor versatilidad, todos los extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 25 

kg de capacidad de carga. Con independencia del número final de ellos instalados, al menos 

uno se localizará en el interior de la obra próximo a la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiera alguna instalación de alta tensión, se emplazará en la misma al menos un extintor 

de características específicas. Este será de dióxido de carbono (CO2) y de 5 kg de capacidad 

de carga. 

Tanto unos como otros, todos los extintores cumplirán con el contenido de la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AP (Orden Ministerial del 13 de mayo de 1982). 

3.2.4. Protecciones colectivas 

Se entiende por protección colectiva aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la 

protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, sino que se pueden aplicar las 

más diversas, siempre y cuando cumplan, en cuanto a seguridad, la normativa que en 

relación con su función establecen las distintas ordenanzas y reglamentos antes citados. 

Entre ellas cabe destacar: 

1. Señalizaciones 

Serán de obligada instalación en los puntos en que exista reducción del gálibo, 

cruces con obstáculos enterrados o aéreos, etc. y jalonando los itinerarios 

obligatorios para personas y maquinaria o los bordes de la excavaciones o de 

terraplenado. 
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Las señalizaciones se efectuarán mediante carteles y señales normalizadas o 

mediante cintas y jalones, adoptando el método más adecuado a las 

características del obstáculo o vía correspondiente. 

2. Vallas metálicas de limitación y protección: 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de patas para mantener su estabilidad y estarán 

arriostradas entre sí. 

3. Topes de desplazamiento de vehículos: 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados y fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

4. Pasillos de seguridad: 

Se podrán realizar a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones; estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base 

de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). En cualquier caso, serán capaces de 

soportar el impacto de los objetos susceptibles de caer, pudiéndose colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

5. Redes elásticas: 

Estas redes están indicadas en aquellos casos en los que se quiere evitar la 

caída al vacío de los trabajadores que trabajan a una altura ya importante, a 

partir de unos 6,00 m, y se pretende amortiguar los efectos de dicha caída. 

Serán de fibra de poliamida o de poliéster. Sus características generales serán 

tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están 

previstas. 

6. Mallazos. 

7. Lona: 

Será de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 

8. Cuadros eléctricos: 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado 

de 30 mA y para fuerza de 300 mA.  

Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos dispondrán de fusibles o 
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interruptores automáticos del tipo magneto-térmico, existiendo tantos de dichos 

interruptores como circuitos haya. Los distintos elementos deben disponerse 

sobre una pica de montaje de material aislante. 

El conjunto, por las condiciones desfavorables de obra, se ubicará en un 

armario que sea estanco contra el agua y polvo y presente una resistencia 

mecánica adecuada contra impactos. Su carcasa metálica estará dotada de 

puesta a tierra y dispondrá de una cerradura accionable mediante llave que 

quedará al cuidado del encargado o del especialista que se designe. 

Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. Las 

tomas de corriente se ubicarán en los laterales del armario para facilitar que 

éste pueda permanecer cerrado. 

Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de 

tierra para poder conectar las distintas máquinas que lo necesiten. 

Del cuadro de distribución que se considere general, se efectuarán las tomas 

de corriente para los circuitos secundarios, que también dispondrán de 

armarios con entradas de corriente estancas y con llegada de la línea de fuerza 

siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros dispondrán de borna 

general de toma de tierra, de un interruptor de corte omnipolar tipo normal, 

cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas (tres como máximo) y 

diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 

En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos, y en número 

suficiente, para poder sustituir en cualquier momento el elemento deteriorado, 

sin perjuicio para la instalación y para las personas. 

Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión al dar por finalizado el trabajo, 

mediante corte del seccionador general. 

La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se 

realizará con la mayor escrupulosidad por personal especializado y afectará 

tanto al aislamiento de cada elemento o máquina, como al estado de 

mecanismos, protecciones, conductores y cables o a sus conexiones y 

empalmes. 

9. Puesta a tierra: 

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica y que trabaje a 

tensiones superiores a 24 V y no posean doble aislamiento, deberá estar 

dotada de puesta a tierra. Esta puesta tendrá la resistencia adecuada; que 

será función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será de 

300 mA para una resistencia a tierra de 80 ohmios y de 30 mA para una 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 74 

resistencia a tierra de 800 ohmios. 

En cualquier caso, las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de 

esta instalación de protección, se determinan en el vigente REBT. 

En el caso de que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre 

ellos deberá ser para placas de 3,00 m y para picas igual a la longitud 

enterrada de las mismas en el caso de dos y, si son más picas, la separación 

entre ellas será mayor que el caso contrario. 

10. Barandillas: 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. y de suficiente resistencia 

para garantizar la retención de personas, pudiéndose utilizar puntales 

metálicos a modo de codales. También estarán dotadas de un listón intermedio 

y el correspondiente rodapié. 

11. Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

12. Andamios: 

Son elementos auxiliares que tienen que cumplir la legislación vigente en esta 

materia. Para el exterior se utilizarán andamios metálicos tubulares sólidos, 

resistentes, bien aplomados y arriostrados entre sí. Los andamios interiores 

serán también metálicos del tipo denominado de borriquetas, que deberán 

arriostrarse para alturas superiores a 3,00 m y que a partir de los 2,00 m de 

altura dispondrán de barandilla perimetral. 

13. Plataformas de trabajo: 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m del suelo 

estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié 

de 20 cm. 

Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caída de objetos 

procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores. 

14. Escaleras de mano: 

Irán provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la 

normativa vigente. Si son de madera, los largueros serán de una única pieza, 

los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados y, 

además, no deberán pintarse salvo con barniz transparente. 
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Queda prohibido el empalme de dos escaleras que no cuenten con elementos 

especiales para ello. 

No deben salvar más de 5,00 m, salvo que estén reforzadas en el centro. Para 

salvar alturas superiores a 7,00 m serán necesarias unas fijaciones adecuadas 

en cabeza y base, el uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída. 

15. Plataformas voladas: 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancladas, dotadas de barandilla y rodapié en todo su 

perímetro exterior y, en caso de varias plantas, no se situarán en la misma 

vertical. 

16. Extintores: 

Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y 

se revisarán periódicamente, de acuerdo con la normativa de la Delegación de 

Industria para estos elementos. 

17. Conductores eléctricos: 

No se deberán colocar por el suelo en zona de paso de vehículos y acopio de 

cargas. En caso de no poder evitarse que discurran por esas zonas, se 

dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí deban 

circular o bien enterrados y protegidos por canalización resistente. Asimismo 

deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 

Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y 

se prohíbe conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

Caso de tener que efectuar empalmes, estos se realizarán por personal 

cualificado. 

18. Tendidos eléctricos con los cables desnudos: 

Se adoptarán las siguientes medidas: 

− Solicitar a la Compañía Suministradora el desvío de la línea o su 

conversión en subterránea. Caso de que los trabajos se realicen de 

forma ocasional, solicitar, si es posible, el corte de la corriente mientras 

duren los trabajos. 

− En caso de imposibilidad del apartado anterior, se guardará una 

distancia de seguridad en los términos indicados en apartados 

anteriores en función de la tensión existente. Para ello, y con objeto de 
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evitar cualquier descuido, es preferible disponer de apuntalamiento o 

de interposición de obstáculos que impidan todo acercamiento 

peligroso y por tanto contactos accidentales. 

19. Lámparas eléctricas portátiles: 

Tendrán mango aislante y dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara 

de suficiente resistencia eléctrica y mecánica. 

Cuando se empleen sobre suelos, paredes o superficies que sean buenas 

conductoras, su tensión no podrá exceder de 24 V si no son alimentadas por 

medio de transformadores de separación de circuitos. 

En trabajos en galerías subterráneas, las lámparas eléctricas portátiles serán 

complementadas con el uso de lámparas frontales o, en el caso de tajos de 

duración inferior a 24 horas (tres jornadas laborales), sustituidas por ellas. 

Estas lámparas tendrán carácter antideflagrante, se fijarán al casco de 

seguridad y su haz luminoso tendrá un alcance efectivo no inferior a 30 m, 

alimentándose mediante pilas de alta calidad que garanticen al menos 100 

horas continuadas de vida útil antes de agotamiento. Cada operario deberá 

contar para su uso personal con al menos una de estas lámparas. 

20. Medios auxiliares de topografía: 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado 

el riesgo de electrocución ante presencia de líneas eléctricas. 

21. Riegos: 

Las pistas de obra y caminos para vehículos se regarán convenientemente 

para evitar levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

3.2.5. De las máquinas, útiles y herramientas 

3.2.5.1. Mantenimiento general de la maquinaria 

Antes de la primera utilización, cada maquina deberá ser revisada por personal 

especializado. 

Diariamente el maquinista revisará todos los elementos de seguridad, los elementos 

sometidos a esfuerzos y el sistema eléctrico. Periódicamente se realizará una revisión a 

fondo de la máquina. Esta periodicidad dependerá de: 

• Intensidad y frecuencia del uso de la máquina. 
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• Recomendaciones del fabricante

• Tras una prolongada interrupción de uso

En cualquier caso la revisión no tendrá una periodicidad superior a la trimestral y se efectuará 

por personal especializado. 

Los vehículos y maquinaria alquilada serán revisados antes del comienzo en obra en todos 

los elementos de seguridad, exigiéndose la puesta al día del libro de mantenimiento. 

Los vehículos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas, se presentarán con un 

certificado que acredite su revisión por un taller cualificado antes de comenzar a trabajar en la 

obra. 

3.2.5.2. Encofrado y desencofrado 

Protecciones generales: 

En caso de emplearse, los encofrados serán de tipo modular y con patente homologada, 

llevando incorporados un andamio provisto de barandilla, cuya elevación se realiza mediante 

grúa. Estos andamios se colocan y acoplan mediante anclajes de avance y suspensión cuyos 

tornillos de avance y cono de trepado son necesarios recuperar una vez efectuado el 

hormigonado. 

Se prohíbe expresamente que permanezca ningún operario en la zona de batido de cargas 

durante la operación de elevación de la madera; igualmente se procederá durante la 

elevación de nervios, armaduras y bovedillas. 

El ascenso y descenso del personal por los encofrados se hará por medio de escaleras de 

mano reglamentarias. Se extremará la vigilancia de los taludes afectados durante las 

operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de hormigón en 

prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante. 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 

después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el 

suelo mediante barrido y apilado. 

Los tajos quedarán limpios lo más rápidamente posible, retirando todo el material inservible. 

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, 

estando debidamente clasificada y no bloqueando los sitios de paso. 

Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para 

volverlos a utilizar. 

Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a 
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tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas sus conexiones y 

cables. Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 

intemperie. 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno.

• Botas de seguridad

• Cinturón de seguridad.

• Monos de trabajo.

• Guantes de cuero.

• Botas para agua

• Impermeable para la lluvia.

• Gafas de seguridad.

3.2.5.3. Trabajos en acero: 

Protecciones colectivas: 

Durante la elevación a una cota determinada de las barras, perfiles, celosías metálicas, etc, 

se evitará que los paquetes de acero pasen por encima del personal. El izado de estos se 

hará suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga 

permanezca estable. 

Estos materiales se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. Además, 

descansarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que se eviten los 

enganches fortuitos entre paquetes. 

Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 

Se pondrán planchas de madera sobre las parrillas metálicas, a fin de que el personal no 

pueda introducir el pie al andar por encima de éstas. De idéntica manera, se marcarán pasos 

seguros sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas suspendidas, se ejecutarán por un 

mínimo de tres operarios, dos guiando con sogas en dos direcciones el pilar o viga 

suspendida, mientras el tercero procede a efectuar manualmente las correcciones de 

aplomado. 
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Protecciones personales: 

• Casco de polietileno.

• Guantes de seguridad.

• Gafas de seguridad.

• Botas de seguridad con suela

antiobjetos punzantes.

• Botas de agua.

• Monos de trabajo.

• Cinturón de seguridad.

• Impermeable para lluvia

3.2.5.4. Hormigones 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y antes de 

proceder al vertido del hormigón se hará una revisión previa de las excavaciones y de los 

encofrados para evitar reventones o derrames innecesarios. 

Si durante el hormigonado llega a entrar hormigón en las botas de algún operario, 

inmediatamente se quitarán las mismas para lavar primero los pies hasta que desaparezca el 

hormigón y luego la bota. De no hacerlo así, se producirán quemaduras en la piel. 

Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con camión hormigonera, se 

instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, evitando 

estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 

No se cargará el blondín o cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 

señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo. Los cubos se 

guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 

El vertido de hormigón en los encofrados se hará repartido uniformemente a lo largo de los 

mismos, y no vertiéndolo únicamente en un sólo punto. Mientras se esté realizando el vertido 

del hormigón se vigilarán los encofrados y se reforzarán los puntos débiles o colocarán más 

puntales según los casos. En caso de fallo, lo más recomendable, es parar el vertido y no 

reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra a través del 
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cuadro general. El vertido del hormigón y el vibrado se realizará desde andamios construidos 

a tal efecto o desde el propio forjado en construcción, facilitando el paso a puntos distintos de 

la zona. 

Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que 

por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán 

en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no quede emplazado en 

posición de vertido. 

Se prohíbe rigurosamente a toda persona permanecer debajo de cargas suspendidas por 

grúas o maquinaria equivalente (poleas, polipastos, etc). 

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos de hormigonado al uso de guantes 

protectores. 

El desarrollo de los trabajos de hormigonado se efectuará ante la supervisión y 

responsabilidad de un encargado suficientemente capacitado para ordenar y vigilar su 

ejecución. 

Protecciones individuales: 

• Casco de polietileno.

• Botas de goma con plantilla

antiobjetos punzantes.

• Guantes de neopreno.

• Gafas de protección contra las

salpicaduras de hormigón.

• Cinturón de seguridad.

• Mono de trabajo.

• Impermeable para trabajos en

tiempo lluvioso.

3.2.5.5. Máquinas-herramientas 

Protecciones generales: 

• Protección por defensa o guardas de encerramiento total (carcasas o cárteres) o

pantallas.

• Revisión y mantenimiento de las herramientas de corte.

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 81 

• Montaje adecuado de la herramienta. 

• Correcta manipulación de piezas. 

Los elementos cortantes, abrasivos, punzantes, etc, serán revisados periódicamente, 

sustituyendo todo útil exageradamente recalentado o agrietado. 

Siempre que se produzca cortes de material cerámico o de prefabricados, se realizarán en 

vía húmeda, es decir bajo el chorro de agua, para impedir la generación de polvo.  En caso 

de que no sea posible utilizar la "vía húmeda", se procederá como sigue: el operario se 

colocará para realizar el corte, procurando que el viento incida sobre su espalda con fin de 

que esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado. 

Además, de manera general deberán tenerse en cuenta las prescripciones siguientes: 

• El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables, 

apropiada al material específico a cortar y quedará obligado a su uso. 

• Colocar los mandos del útil de corte de forma que no puedan ser accionados 

involuntariamente. 

• Imposibilitar el riesgo de confusión entre mandos. 

• Destacar el mando de parada sobre el de puesta en marcha. 

• Desconectar la corriente eléctrica durante las operaciones de mantenimiento. 

• El interruptor de la máquina deberá estar situado a distancia de las correas de 

transmisión. 

• Para trabajar con piezas pequeñas se emplearán empujadores. 

• Evitar sombras y deslumbramientos. 

• Ejecutar pruebas de sonido.  

• Limpieza y orden frecuente en los suelos.  

• En las herramientas portátiles, no soltar hasta que no se encuentre totalmente 

parada. 

• Doble tipo de aislamiento eléctrico en las herramientas portátiles. 

• El emplazamiento de la maquina-herramienta deberá llevarse a cabo en superficie 

plana y firme. 
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Protecciones individuales: 

• Casco de polietileno.

• Botas de goma aislantes.

• Guantes.

• Gafas o pantalla de protección

contra las salpicaduras de viruta.

• Mono de trabajo.

• Mascarillas con filtro.

3.2.5.6. Maquinaria de transporte 

Con carácter general, se llevarán a cabo las siguientes medidas preventivas: 

• Revisión periódica de frenos y neumáticos y operaciones de mantenimiento general

de equipos y componentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

• Si el vehículo dispone de caja, ésta será bajada inmediatamente después de la

descarga y antes de iniciar la marcha.

• Para recibir la carga de tierras directamente de la cargadora, si la cabina no es de

seguridad, el conductor saldrá de su puesto.

• Se cumplirá escrupulosamente el Código de Circulación.

• La entrada y salida del recinto de obra y de las instalaciones auxiliares y los itinerarios

interiores estarán balizados y señalizados con balizas y señales normalizadas.

Protección individual: 

• Casco homologado, gafas y

calzado de seguridad siempre

que el operario salga del

vehículo en zona de obra.

• Topes en los bordes de la

descarga.

• Lona de cubrición para uso

exterior de la obra.
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3.2.5.7. Maquinaria para soldar 

Protección general: 

Antes de comenzar el trabajo de soldadura, se examinará el lugar para prevenir la caída de 

chispas sobre materias combustibles o inflamables, personas u otros componentes de la 

obra. 

Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma "aérea" quedarán 

interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia. 

Protección Individual: 

• Casco.

• Guantes de cuero.

• Mandil de cuero o delantal.

• Manguitos.

• Polainas de cuero.

• Mono de trabajo.

• Pantalla antirradiaciones 

luminosos.

• Yelmo de soldador.

• El ayudante utilizará gafas de

soldador durante la soldadura.

3.2.5.8. Elementos accesorios de los equipos de elevación 

De acuerdo con el RD 1435/1992, se entiende por "accesorios de elevación" aquellos 

componentes o equipos no unidos a la máquina y situados entre la máquina y la carga, o 

encima de la carga, que permiten la presión de la carga. 

Dentro de este epígrafe se incluyen: 

• Cuerdas y cables:

Las cuerdas estarán constituidas por varios cordones de fibra textil, trenzado

o torcidos. En su utilización deberán tenerse en cuenta las siguientes

medidas:
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o La carga de trabajo será como máximo la décima parte de la carga 

de rotura. 

o Se deberán almacenar de forma que se evite el contacto con los 

elementos erosivos o agentes agresivos. 

Deberán revisarse periódicamente para detectar defectos externos visibles o 

internos. Los cables se diferencian de las cuerdas en que el material 

utilizado en su fabricación son hilos de acero de alta resistencia, 

generalmente torcido o cableados de diferentes formas y en su uso deberán 

tenerse en cuenta las siguientes medidas: 

o La carga de trabajo será como máximo la sexta parte de la carga de 

rotura. 

o Deberán revisarse periódicamente para detectar defectos 

visualmente (aplastamientos, cortes, corrosión, rotura de hilo), 

procediendo a su sustitución cuando el número de alambres rotos 

supere un determinado porcentaje en un determinado tramo, o 

presenten reducciones apreciables de su diámetro. 

o Deberán evitarse dobleces, nudos, aplastamiento. 

o Estarán permanentemente lubricados con grasa adecuada. 

En la formación de ojales deberán utilizarse guardacabos, y en la unión de 

cables mediante abrazaderas en U, deberá tenerse en cuenta el número 

(mínimo de tres) y su correcta colocación 

• Cadenas: 

Son elementos constitutivos por una serie de eslabones engarzados. En su 

utilización deberá tenerse en cuenta las siguientes medidas: 

o Comprobar que los eslabones se encuentran correctamente 

situados. 

o Revisar periódicamente su estado de conservación para detectar 

eslabones abiertos, alargados, desgastados, corroídos o doblados, 

que deberán ser sustituidos. 

o La carga de trabajo deberá ser inferior a la quinta parte de su carga 

de rotura. 

o Los anillos, ganchos, etc. colocados en los extremos de las cadenas 

deberán ser del mismo material que la cadena o tener la misma 
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carga de rotura. 

o Deberán inspeccionarse mediante EDN (líquidos penetrantes y/o

partículas magnéticas) después de ser sometidas a ensayo de

carga.

• Ganchos:

Se utilizan en el extremo de las cadenas o cables para facilitar la unión a la

carga de forma segura. El utilizado en las operaciones de izado será el tipo

de gancho de pico, debiendo ir provisto de pestillo.

• Otros elementos auxiliares de izado:

Eslingas: Las eslingas son elementos utilizados para suspender cargas,

constituidas por un trozo de cuerda, cable, cinta, cadena, etc, provistos, al

menos, de dos ojales en sus extremos y protegido por guardacabos. Las

eslingas podrán ser:

o De cuerda

o De cable de acero

o De cadena

o De banda textil

Además de las medidas establecidas para los cables y cadenas, se deberán 

evitar los contactos con aristas vivas utilizando cantoneras adecuadas y 

abandonarlas en el suelo en contacto con la suciedad y se procederá a su 

revisión periódica para detectar posibles defectos. 

3.2.5.9. Señalización 

Se aplicarán las normas UNE 81.501-81 "Señalización de Seguridad en los Lugares de 

Trabajo" y UNE 1115 "Colores de Seguridad". A este último respecto hay que indicar que se 

entiende por: 

1. Color de seguridad : Color al cual se atribuye una significación determinada (rojo,

amarillo, verde y azul).

2. Color de contraste : Color que, completando el color de seguridad, mejora las

condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido (blanco y negro).

Las señales a emplear serán: 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 86 

• Señales de prohibición. 

• Señales de obligación. 

• Señales de advertencia. 

• Señales de Información. 

• Señales Adicionales. 

Los colores de seguridad se utilizarán para llamar la atención e indicar la existencia de 

peligro, así como facilitar su rápida identificación. 

En el siguiente cuadro se recogen los colores de seguridad utilizables, su significado y sus 

aplicaciones. 

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO APLICACIÓN 
ROJO Parada 

Prohibición 
Señales de parada. 
Señales de prohibición 
Dispositivos de desconexión 
de urgencia 

Este color se utilizará para designar a los "Equipos de lucha 
contra incendios", señalización y localización 

AMARILLO Atención 
Peligro 

Señalización de riesgo 
Señalización de umbrales, 
pasajes peligrosos, 
obstáculos 

VERDE Situación de seguridad 
Primeros auxilios 

Señalización de pasillos y 
salidas de socorro. 
Puestos de primeros auxilios 
y salvamento 

AZUL (1) Señales de obligación. 
Indicaciones 

Obligación de llevar equipos 
de protección personal. 
Emplazamiento de teléfono, 
talleres, etc 

(1)  Este color no es propiamente de seguridad, aunque se usa en combinación con señales y textos en señales 
de obligación o indicación para dar una consigna de prevención técnica. 
 

Las señales de prohibición y obligación tendrán forma circular y sus fondos serán rojos y 

azules, respectivamente. Para los carteles de advertencia la forma establecida es la triangular 

con el fondo amarillo. La forma rectangular es la reservada para la señalización de 

información con fondos azules o verdes. 

La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitará las 

situaciones peligrosas y numerosos accidentes. 
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3.2.6. De la organización de la obra 

3.2.6.1. Particulares de la obra 

Se cumplirá lo prescrito en planos respecto de caminos, viales de paso, prohibiciones. 

Se mantendrá un orden de ejecución de las tareas y una limpieza adecuada, de tal forma que 

no se impidan los trabajos de ejecución de la propia obra por no estar previstas las medidas 

de seguridad. 

Se encargará una persona responsable y competente de la eliminación de obstáculos y 

objetos punzantes de los caminos y zonas de servicio. 

Las zonas de descarga, acopio y retirada de materiales quedarán perfectamente delimitadas 

y con acceso restringido. 

Se tomarán en cuenta las previsiones meteorológicas para que, cuando se produzcan, no 

den lugar a situaciones peligrosas y, dado el ámbito de trabajo, se mantendrá un control 

continuo de los caudales circulantes y niveles de agua en el río mediante controles en obra y 

el seguimiento de las alertas hidrológicas del SAIH-Ebro en previsión de posibles avenidas. 

3.2.6.2. Vigilante de Seguridad 

Sin perjuicio de la necesaria designación del Coordinador y/o Coordinador Adjunto en materia 

de Seguridad por parte del Promotor de la obra, cada contratista o subcontratista con más de 

cinco (5) trabajadores en la obra designará un Vigilante de Seguridad entre sus trabajadores. 

Cada uno de estos Vigilantes recibirá un ejemplar del Plan de Seguridad y de Salud que 

habrá elaborado el Contratista principal, una vez sea aprobado por el Coordinador en materia 

de Seguridad. Sus obligaciones serán las que se deriven del citado Plan y su designación se 

hará a tenor de lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

3.3. PRESCRIPCIONES VARIAS 

Todos los materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que se sospeche puedan 

conllevar riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores podrán ser rechazados 

según los criterios normalizados o lo indicado en las normas NTE ó UNE en vigor. 

Los trabajos en materia de seguridad serán abonados de acuerdo con el correspondiente 

cuadro de precios, previa presentación de la medición correspondiente por el Contratista 

principal. Se abonarán las partidas realmente ejecutadas o elementos realmente utilizados en 

obra. 

Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá cursar aviso del mismo a la autoridad 

laboral competente, adjuntando un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud. 
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Diez (10) días después del replanteo de las obras y antes del inicio efectivo de las mismas, 

deberá estar redactado y aprobado el Plan de Seguridad y de Salud y diligenciado el Libro de 

Incidencias de Seguridad y Salud. Este último constará de hojas cuadriplicadas que se 

destinarán a: 

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se lleva a cabo la

obra.

• Dirección Facultativa de la obra.

• Contratación adjudicataria de la obra y, en su defecto, Vigilancia de la Seguridad y

representantes de los trabajadores.

En este libro sólo se podrán efectuar anotaciones sobre la inobservancia de las instrucciones 

y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, pudiendo 

realizarlas la Dirección Facultativa, los representantes del Contratista, los Técnicos de los 

Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud, los miembros del Comité de Seguridad y Salud 

y, en su defecto, los Vigilantes de Seguridad y los representantes de los trabajadores. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, en el grado y 

forma que determine la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.4. TRABAJOS CON FIBROCMENTO 

Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una 

concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria 

(VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el 

tiempo para un período de ocho horas. 

Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones normativas relativas a la comercialización 

y a la utilización del amianto, se prohíben las actividades que exponen a los trabajadores a 

las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y la transformación de 

productos de amianto o la fabricación y transformación de productos que contienen amianto 

añadido deliberadamente. Se exceptúan de esta prohibición el tratamiento y desecho de los 

productos resultantes de la demolición y de la retirada del amianto. 

Evaluación y control del ambiente de trabajo. 

1.-Para todo tipo de actividad determinado que pueda presentar un riesgo de exposición al 

amianto o a materiales que lo contengan, la evaluación de riesgos a que hace referencia el 

artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, debe incluir la medición de la concentración 

de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite 

establecido en el artículo 4.1, de manera que se determine la naturaleza y el grado de 

exposición de los trabajadores. 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 89 

Si el resultado de la evaluación pone de manifiesto la necesidad de modificar el 

procedimiento empleado para la realización de ese tipo de actividad, ya cambiando la forma 

de desarrollar el trabajo o ya adoptando medidas preventivas adicionales, deberá realizarse 

una nueva evaluación una vez que se haya implantado el nuevo procedimiento. 

Cuando el resultado de la evaluación de riesgos a que se refiere este apartado lo hiciera 

necesario, y con vistas a garantizar que no se sobrepasa el valor límite establecido, el 

empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

2. Las evaluaciones se repetirán periódicamente. En cualquier caso, siempre que se

produzca un cambio de procedimiento, de las características de la actividad o, en general,

una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que pueda hacer variar la

exposición de los trabajadores, será preceptiva la inmediata evaluación de los puestos de

trabajo afectados.

3. La periodicidad de las evaluaciones de riesgos y controles de las condiciones de trabajo se

determinará teniendo en cuenta, al menos, la información recibida de los trabajadores, y

atendiendo especialmente a los factores que puedan originar un incremento de las

exposiciones respecto a las inicialmente evaluadas.

4. Las evaluaciones de riesgos deberán efectuarse por personal cualificado para el

desempeño de funciones de nivel superior y especialización en Higiene Industrial, conforme a

lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

El procedimiento para la toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se ajustará a los 

requisitos establecidos en el anexo I del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

Se entenderá por fibras de amianto o asbestos: aquellas partículas de esta materia en 

cualquiera de sus variedades, cuya longitud sea superior a 5 micrómetros, su diámetro 

inferior a 3 micrómetros y la relación longitud-diámetro superior a 3. 

5. El análisis (recuento de fibras) de amianto sólo podrá realizarse por laboratorios

especializados cuya idoneidad a tal fin sea reconocida formalmente por la autoridad laboral

que corresponda al territorio de la comunidad autónoma donde se encuentre ubicado el

laboratorio, con arreglo al procedimiento establecido en el anexo II del Real Decreto

396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Medidas técnicas generales de prevención. 

La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo 

contengan en el lugar de trabajo debe quedar reducida al mínimo y, en cualquier caso, por 

debajo del valor límite fijado en el artículo anterior, especialmente mediante la aplicación de 
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las siguientes medidas: 

a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de 

amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, 

preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no 

supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

c) Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y 

mantener eficazmente y con regularidad. 

d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan 

amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con 

etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

e) Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su 

normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes 

posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 

amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa 

aplicable sobre residuos peligrosos. 

Medidas organizativas. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

a) El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto o 

de materiales que lo contengan sea el mínimo indispensable. 

b) Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realicen horas extraordinarias ni 

trabajen por sistema de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija 

sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes 

de una variación de volumen de aire inspirado. 

c) Cuando se sobrepase el valor límite se identifiquen las causas y se tomen lo antes posible 

las medidas adecuadas para remediar la situación. 

No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas para 

la protección de los trabajadores implicados. 

Posteriormente, se comprobará la eficacia de dichas medidas mediante una nueva 

evaluación del riesgo. 

d) Los lugares donde dichas actividades se realicen: 

1. estén claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de conformidad 
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con la normativa en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

2. no puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón de 

su trabajo o de su función, deban operar o actuar en ellos, 

3. sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

Equipos de protección individual de las vías respir atorias. 

1. Cuando la aplicación de las medidas de prevención y de protección colectiva, de carácter 

técnico u organizativo, resulte insuficiente para garantizar que no se sobrepase el valor límite 

establecido, deberán utilizarse equipos de protección individual para la protección de las vías 

respiratorias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

No obstante lo anterior, aun cuando no se sobrepase el indicado valor límite, el empresario 

pondrá dichos equipos a disposición de aquel trabajador que así lo solicite expresamente. 

2. La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 

permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo 

estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. 

Durante los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías 

respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y 

condiciones climatológicas. 

Medidas de higiene personal y de protección individ ual. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

a) los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas; 

b) los trabajadores dispongan de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa 

especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante 

el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y 

necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo; 

c) los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de manera 

separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle; 

d) se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos 

de protección y se verifique que se limpien y se compruebe su buen funcionamiento, si 

fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o 

sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso; 

e) los trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan para su aseo personal, 
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dentro de la jornada laboral, de, al menos, diez minutos antes de la comida y otros diez 

minutos antes de abandonar el trabajo. 

2. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo,

quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin.

Cuando contratase tales operaciones con empresas especializadas, estará obligado a

asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y etiquetados con las

advertencias precisas

3. De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el coste de las

medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por este real decreto no

podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Disposiciones específicas para determinadas actividades. 

1. Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada de amianto, de

reparación y de mantenimiento, en las que puede preverse la posibilidad de que se

sobrepase el valor límite fijado, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes

a limitar el contenido de amianto en el aire, el empresario establecerá las medidas destinadas

a garantizar la protección de los trabajadores durante dichas actividades, y en particular las

siguientes:

a) los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias

apropiado y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando el

empresario por el uso efectivo de los mismos;

b) se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el

valor límite fijado

c) deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo

contengan fuera de los locales o lugares de acción.

d) la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas

previstas deberá supervisarse por una persona que cuente con los conocimientos, la

cualificación y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formación

preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico.

2. Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios deberán

adoptar –si es necesario, recabando información de los propietarios de los locales– todas las

medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la

menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una construcción, deberán

observarse las disposiciones de este real decreto que resulten de aplicación.

A estos efectos, la identificación deberá quedar reflejada en el estudio de seguridad y salud, 

o en el estudio básico de seguridad y salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de
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24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, o en su caso en la evaluación de riesgos en aquellas obras en las que 

reglamentariamente no sea exigible la elaboración de dichos estudios. 

Planes de trabajo. 

1. Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el

ámbito de aplicación de este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo.

Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente: 

a) que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes de aplicar las

técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha eliminación cause un riesgo aún

mayor a los trabajadores que si el amianto o los materiales que contengan amianto se

dejaran in situ;

b) que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del amianto,

será necesario asegurarse de que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto

en el lugar de trabajo.

2. El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en este real

decreto, sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan

a llevar a cabo estas operaciones.

El plan deberá especificar: 

a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que

corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc.

b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifugados,

paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, etc.), y en su caso la

forma de presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se manipularán

de amianto o de materiales que lo contengan.

c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.

d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.

e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en

contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios,

formación y experiencia de dichos trabajadores en los trabajos especificados.

f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la

adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.

g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras
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de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los 

trabajadores al amianto. 

h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las

características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso

de los equipos de protección individual.

i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el

lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.

j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están

expuestos y las precauciones que deban tomar.

k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente

indicando empresa gestora y vertedero.

l) Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las

actividades concertadas.

m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de

acuerdo con lo previsto en este real decreto.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los planes de trabajo sucesivos podrán

remitirse a lo señalado en los planes anteriormente presentados ante la misma autoridad

laboral, respecto de aquellos datos que se mantengan inalterados.

4. Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o no

programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y reparación, el

empresario podrá sustituir la presentación de un plan por cada trabajo por un plan único, de

carácter general, referido al conjunto de estas actividades, en el que se contengan las

especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. No obstante, dicho plan

deberá ser actualizado si cambian significativamente las condiciones de ejecución.

5. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de los trabajos

comprendidos en el ámbito de este real decreto deberán comprobar que dichos contratistas o

subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo. A tales efectos, la empresa

contratista o subcontratista deberá remitir a la empresa principal del plan de trabajo, una vez

aprobado por la autoridad laboral.

6. Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los representantes de los

trabajadores.

Tramitación de planes de trabajo. 

1. El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral
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correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. Cuando 

este lugar de trabajo pertenezca a una comunidad autónoma diferente a aquella en que se 

haya realizado la inscripción en el Registro de empresas con riesgo por amianto, el 

empresario deberá presentar, junto con el plan de trabajo, una copia de la ficha de inscripción 

en dicho Registro. 

El plan de trabajo a que se refiere el apartado 4 del artículo anterior se someterá a la 

aprobación de la autoridad laboral correspondiente al territorio de la comunidad autónoma 

donde radiquen las instalaciones principales de la empresa que lo ejecute. 

2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar desde

la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la autoridad laboral

competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado pronunciamiento expreso,

el plan de trabajo se entenderá aprobado.

En la tramitación del expediente deberá recabarse el informe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de las correspondientes 

comunidades autónomas. 

3. Cuando la autoridad laboral que apruebe un plan de trabajo sea diferente de la del territorio

donde la empresa se encuentra registrada, remitirá copia de la resolución aprobatoria del

plan a la autoridad laboral del lugar donde figure registrada.

4. En lo no previsto en este real decreto será de aplicación lo establecido en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Formación de los trabajadores. 

1. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario

deberá garantizar una formación apropiada para todos los trabajadores que estén, o puedan

estar, expuestos a polvo que contenga amianto. Esta formación no tendrá coste alguno para

los trabajadores y deberá impartirse antes de que inicien sus actividades u operaciones con

amianto y cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan

nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, repitiéndose, en todo caso, a

intervalos regulares.

2. El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los trabajadores.

Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesarios en materia de

prevención y de seguridad, en particular en relación con:

a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del

tabaquismo;

b) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;
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c) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los

medios de prevención para minimizar la exposición;

d) las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;

e) la función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos

respiratorios;

f) en su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación del

funcionamiento de los equipos respiratorios;

g) los procedimientos de emergencia;

h) los procedimientos de descontaminación;

i) la eliminación de residuos;

j) las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

Artículo 14. Información de los trabajadores. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

el empresario, en todas las actividades a que se refiere el artículo 3.1, deberá adoptar las

medidas necesarias para que los trabajadores y sus representantes reciban información

detallada y suficiente sobre:

a) los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo procedente del

amianto o de materiales que lo contengan;

b) las disposiciones contenidas en el presente real decreto y, en particular, las relativas a

las prohibiciones y a la evaluación y control del ambiente de trabajo;

c) las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores, así como los

medios que el empresario debe facilitar a tal fin;

d) los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción potenciadora y

sinérgica con la inhalación de fibras de amianto;

e) la utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los equipos de protección

individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y conservación de los mismos;

f) cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a reducir al mínimo la

exposición al amianto.

2. Además de las medidas a que se refiere el apartado 1, el empresario informará a los

trabajadores y a sus representantes sobre:
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a) los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del ambiente de trabajo 

efectuados y el significado y alcance de los mismos; 

b) los resultados no nominativos de la vigilancia sanitaria específica frente a este riesgo. 

Además, cada trabajador será informado individualmente de los resultados de las 

evaluaciones ambientales de su puesto de trabajo y de los datos de su vigilancia sanitaria 

específica, facilitándole cuantas explicaciones sean necesarias para su fácil comprensión. 

3. Si se superase el valor límite fijado, los trabajadores afectados, así como sus 

representantes en la empresa o centro de trabajo, serán informados lo más rápidamente 

posible de ello y de las causas que lo han motivado, y serán consultados sobre las medidas 

que se van a adoptar o, en caso de urgencia, sobre las medidas adoptadas. 

4. Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que 

sea pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición. En particular, sobre la 

aplicación a dichos trabajadores de lo establecido en el artículo 37.3.e) del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, en materia de vigilancia de la salud más allá de la finalización de la 

relación laboral. 

5. El trabajador tendrá derecho a solicitar y obtener los datos que sobre su persona obren en 

los registros y archivos que los empresarios tengan establecidos en virtud de lo previsto en el 

presente real decreto. En todo caso, el empresario, con ocasión de la extinción del contrato 

de trabajo, al comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la 

extinción del mismo, deberá entregar al trabajador certificado donde se incluyan los datos que 

sobre su persona consten en el apartado 3, referido a los datos de las evaluaciones, del 

anexo IV, y en el anexo V de este real decreto. 

6. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los 

trabajadores recibirán una copia de los planes de trabajo. 

Consulta y participación de los trabajadores. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los 

trabajadores en relación con los riesgos por exposición a amianto, realizada por personal 

sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos 

elaborados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero. Dicha vigilancia será obligatoria en los siguientes supuestos: 

a) Antes del inicio de los trabajos incluidos, con objeto de determinar, desde el punto de 
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vista médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto. 

b) Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la 

empresa, se someterá a reconocimientos médicos con la periodicidad determinada por las 

pautas y protocolos. 

2. Todo trabajador con historia médico-laboral de exposición al amianto será separado del 

trabajo con riesgo y remitido a estudio al centro de atención especializada correspondiente, a 

efectos de posible confirmación diagnóstica, y siempre que en la vigilancia sanitaria 

específica se ponga de manifiesto alguno de los signos o síntomas determinados en las 

pautas y protocolos. 

3. Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por 

amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese en la relación 

de trabajo en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, 

cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico preventivo, 

mediante reconocimientos periódicos realizados, a través del Sistema Nacional de Salud, en 

servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de exploración funcional 

respiratoria u otros Servicios relacionados con la patología por amianto. 

Obligación de inscripción en el Registro de empresa s con riesgo por amianto.  

1. Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito 

de aplicación del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto 

existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde 

radiquen sus instalaciones principales, mediante la cumplimentación de la ficha recogida en 

el anexo III del citado Real Decreto. 

Los órganos a los que se refiere el párrafo anterior enviarán copia de todo asiento practicado 

en sus respectivos registros al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde 

existirá un Censo de empresas con riesgo por amianto. 

Los registros de las Administraciones competentes en la materia estarán intercomunicados 

para poder disponer de toda la información que contienen. 

2. Las empresas inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto deberán 

comunicar a la autoridad laboral a la que se refiere el párrafo primero del apartado anterior 

toda variación de los datos anteriormente declarados, en el plazo de quince días desde aquél 

en que tales cambios se produzcan. 

Registros de datos y archivo de documentación. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 99 

empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del real decreto 396/2006 están 

obligadas a establecer y mantener actualizados los archivos de documentación relativos a: 

a) Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con riesgo por amianto 

(RERA). 

b) Planes de trabajo aprobados. 

c) Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con 

amianto, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV del RD 396/2006. 

d) Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los 

trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V del RD 396/2006. 

2. Las fichas para el registro de los datos de evaluación de la exposición en los trabajos con 

amianto deberán remitirse, una vez ejecutados los trabajos afectados por el plan, a la 

autoridad laboral que lo haya aprobado. Dicha autoridad laboral, a su vez, remitirá copia de 

esta información a la autoridad laboral del lugar donde la empresa esté registrada. 

En el caso de los planes de trabajo únicos a que se refiere el artículo 11.4, las fichas para el 

registro de los datos de evaluación de la exposición deberán remitirse, antes del final de cada 

año, a la autoridad laboral del lugar donde la empresa esté registrada. 

3. Las fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los 

trabajadores deberán ser remitidas por el médico responsable de la vigilancia sanitaria, antes 

del final de cada año, a la autoridad sanitaria del lugar donde la empresa esté registrada. 

4. Los datos relativos a la evaluación y control ambiental, los datos de exposición de los 

trabajadores y los datos referidos a la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores se 

conservarán durante un mínimo de cuarenta años después de finalizada la exposición, 

remitiéndose a la autoridad laboral en caso de que la empresa cese en su actividad antes de 

dicho plazo. 

Los historiales médicos serán remitidos por la autoridad laboral a la sanitaria, quien los 

conservará, garantizándose en todo caso la confidencialidad de la información en ellos 

contenida. En ningún caso la autoridad laboral conservará copia de los citados historiales. 

Tratamiento de datos. 

El tratamiento automatizado de los datos registrados o almacenados en virtud de lo previsto 

en el RD 396/2006 sólo podrá realizarse en los términos contemplados en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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3.5. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.5.1. Servicios de Prevención 

Se entenderá por Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas con el fin de garantizar la adecuada 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y prestando apoyo técnico 

al empresario, trabajadores y a los órganos de representación especializados. 

Deberá tener un carácter interdisciplinar dado el alcance de su ámbito de actuación, 

seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y medicina laboral, debiendo sus medios ser 

suficientes y adecuados a las actividades preventivas que se desarrollarán. 

De acuerdo con la LPRL las funciones de prevención en la empresa se realizarán por medio 

de las siguientes personas u órganos internos: 

• Trabajadores designados 

• Servicios de prevención, propiamente dicho 

• Órganos de representación especializadas (Delegados de prevención y Comité de 

Seguridad y Salud) 

3.5.2. Servicio técnico de Seguridad y Salud 

La obra deberá contar con un Coordinador en materia de Seguridad y Salud nombrado por el 

promotor y cuyas funciones a desarrollar serán las siguientes: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de 

trabajo. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
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modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de

LPRL.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los

métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.

El Coordinador podrá nombrar un Coordinador Adjunto en materia de Seguridad y Salud, con 

estancia permanente en obra, asumiendo todas y cada una de las funciones atribuidas al 

Coordinador. 

3.5.3. Servicio médico 

La empresa constructora dispondrá de servicio médico de empresa propio o mancomunado, 

que efectuará los reconocimientos de ingreso de personal, así como los periódicos, 

asumiendo los derechos y obligaciones al respecto contenidos en la actual legislación 

vigente. 

3.6. PLAN DE PREVENCIÓN 

La LPRL contempla en su artículo 16 que al acción preventiva debe planificarse por el 

empresario a partir de al evaluación inicial de los riesgos. La documentación elaborada sobre 

evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva deberá conservarse a 

disposición laboral. 

El Plan de Prevención deberá ser debatido en el seno del Comité de Seguridad y Salud y en 

él deberán figurar los calendarios establecidos para su cumplimiento y contener los 

siguientes planes o apartados: 

• Plan de corrección de deficiencias técnicas observadas.

• Plan de profundización en la evaluación de riesgos.

• Plan de formación general y específico (arts. 19, 24, 28 de la LPRL).

• Plan de información (arts. 18, 24, 28 de la LPRL).

• Planificación del control periódico (art. 16 de la LPRL).

• Planificación de emergencias (arts. 20, 24 de la LPRL).
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• Vigilancia médica de la salud de los trabajadores (art. 22 de la LPRL). 

• Coordinación con otras empresas contratistas (art. 24 de la LPRL). 

• Protección de trabajadores especialmente sensibles (arts. 25, 26, 27 de la LPRL) 

• Organización y gestión de la prevención (art. 15, 16 de la LPRL). 

• Normativa interna de seguridad y uso de material de protección (art. 23 de la LPRL). 

• Control de adquisiciones y compras. 

• Normativa de investigación de accidentes. 

3.7. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se constituirá un local botiquín debidamente dotado de acuerdo con las necesidades de la 

obra. 

Oportunamente se pondrá en el tablón de anuncios de la obra, la localización de los Centros 

Asistenciales para el tratamiento de posibles accidentados y en los que se harán los 

reconocimientos médicos al personal. 

Se dispondrá también de botiquines portátiles de asistencia a accidentados, a razón de uno 

por tajo o medio flotante, conteniendo el material adecuado para pequeñas curas. El botiquín 

se revisará, al menos, mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

3.8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se instalarán locales para vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los 

servicios higiénicos tendrán 1 lavado y 1 ducha con agua fría y caliente por cada 10 

trabajadores, y 1 W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. El 

comedor contará con mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas y 

calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 

dedicación parcial. 

3.9. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

De forma implícita y con carácter obligatorio, la empresa constructora cumplirá las 

disposiciones contenidas en: 
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3.9.1. Leyes y reales decretos de carácter general 

• Ley 2/1985 de 21 de Enero, sobre Protección Civil.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 3911999, de 5 de Noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y

laboral de las personas trabajadoras.

• Ley 54/2003, del 12 de diciembre, Reforma del Marco Normativo de la Prevención de

Riesgos Laborales.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sobre el Reglamento de los Servicios de

Prevención.

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el

Trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los Lugares de

Trabajo.

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas.

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y

Salud relativas al Trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización de

Datos.

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección

Individual.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de

coordinación de actividades empresariales.

• Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de

organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,

aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 104 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 

social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación de los 

técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Real Decreto 306/2007, de 02 de Marzo, por el que se actualizan las cuantías

establecidas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, del 4 de Agosto, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social (LISOS).

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de

18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

• Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de junio

de 1981.

3.9.2. Servicios de prevención y mutuas 

• Orden de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de

Enero por el que se aprueba el Reglametito de los Servicios de Prevención, en

relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personal o

entidades especializadas que pretendati desarrollar la actividad de auditoria del

sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención

de riesgos laborales.

• Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad

Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

• Resolución de 22 de Diciembre de 1998, que determina los criterios a seguir en

relación con la compensación de costes prevista en el articulo 10 de la Orden 22 de

abril de 1997, que regula el régimen de funcionamiento de Mutuas de Accidentes, en

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
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3.9.3. Formación 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

• Real Decreto 7971199, de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los

certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de

formación profesional ocupacional.

• Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de

Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes

enseñanzas mínimas.

3.9.4. Manipulación de cargas 

• Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre "Disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular

dorso lumbares, para los trabajadores”.

• Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, que establece las disposiciones

mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

• Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser

transportada por un trabajador.

3.9.5. Cables, cadenas y ganchos 

• Norma UNE sobre "Cables para aparatos de elevación". Norma UNE 58-111-91.

AENOR 1991.

• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación.

3.9.6. Seguridad en máquinas, útiles y herramientas portátiles 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de

las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación

posterior realizada por el R.D. 56/1995)

• Real Decreto 56/1995, del 20 de Enero (B.0.E 08/02/95), sobre "Modificaciones al RD

1435/1992" de 27 de Noviembre, relativo a "Disposiciones de aplicación de la

Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de

los estados miembro sobre máquinas”
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• Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria.

3.9.7. Lugares y equipos de trabajo 

• Directiva 89/655/CEE, de 30 de Noviembre de 1989, modificada por la Directriva

95/63/CEE, de 5 de Diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos

de trabajo.

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las

“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores

de equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura”, por el que se

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, que establece las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos

de trabajo.

3.9.8. Andamios 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura.

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de Diciembre, sobre seguridad general de los

productos.

3.9.9. Trabajos con amianto 

• Real Decreto 396/2006, , de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al

amianto.

3.9.10. Electricidad, instalaciones eléctricas y áreas provisionales 

• Real Decreto 842/2002, del 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión que modifica al Decreto 2413/73, de 20 de

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y

sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del

Ministerio de Industria el 31 de octubre de 1973, así como todas las subsiguientes

publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo.

• Real Decreto 614/2001, del 08 de Junio, sobre "Disposiciones mínimas para la

protección de seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico".
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3.9.11. Equipos de protección individual 

• Directiva 89/656/CEE, que fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 

garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de 

protección individual en el trabajo. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE 20/12/92), que modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 1407/1992, que complementa la Orden de 23 de septiembre de 1987, 

que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 

Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

3.9.12. Aparatos de elevación y manutención 

• Real Decreto 2291/85, de 8 de Noviembre, de Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención. 

• Orden Ministerial, de 23/05/1997, de Reglamento de aparatos elevadores para obra. 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de Marzo, en el que se establecen las disposiciones 

mínimas de aplicación de la Directiva 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico. 

3.9.13. Enfermedades profesionales 

• Real Decreto 1299/2006, de 10 de Noviembre (B.O.E. 19/12/06) por el que se 

aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad 

Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

• Convenio 42 de la OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales 

(revisado en 1934). 

3.9.14. Contaminantes químicos y productos canceríg enos 

• Real Decreto 374/2001, del 6 de Abril, sobre Protecci6n de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes qaímicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, del 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, y por Real 
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Decreto 349/2003, de 21 de Marzo. 

• Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por

el benceno.

• Directiva 88/364/CEE, de 9 de junio de 1989, que recoge la protección de los

trabajadores mediante la prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de determinados

agentes específicos y/o determinadas actividades.

• Real Decreto 39612006 de 31 de Marzo por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de exposición al

amianto.

• Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad.

• Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

3.9.15. Ruido y vibraciones 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de ruido.

• Real Decreto 245/1989, en el que se establece la Regulación de la potencia acústica

de maquinarias.

• Real Decreto 71/1992, por el que se amplia el ámbito de aplicación del Real Decreto

245/1989 sobre determinación y limitación de potencia acústica admisible de

determinado material y maquinaria de obra.

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse

de la exposición a vibraciones niecánicas.

• Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la "Protección de los trabajadores

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo".

• Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre, sobre Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y sus modificaciones posteriores.

• Directiva 2003/10CE del Parlamento Europeo del Consejo de 6 de febrero de 2003,

sobre las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la exposición de los

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
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• Orden de 15 de Marzo de 1963 por la que se aprueba la “Instrucción que dicta

Normas Complementarias de aplicación del Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas”.

• Convenio OIT, de 20-06-7, de protección de los trabajadores contra riesgos debida a

la contaminación de aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

3.9.16. Radiaciones no ionizantes 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente

a emisiones radioeléctricas.

3.9.17. Radiaciones ionizantes 

• Real Decreto 5311992, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes.

• Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por

intervención en zona controlada.

• Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las

radiaciones ionizantes.

3.9.18. Contaminantes biológicos 

• Real Decreto 664/1997, del 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el

trabajo.

• Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el

trabajo.

• Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las

aguas destinadas al consumo humano.

3.9.19. Plan de autoprotección y emergencia 

• Real Decreto 1378/1985, de 1 de Agosto, sobre "Medidas provisionales para la

actuación en situaciones de Emergencia, en los casos de grave riesgo, catástrofe o
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calamidad pública". 

• Real Decreto 407/1992, de 24 de Abril, por el que se aprueba la "Norma Básica de 

Protección Civil". 

• Real Decreto 886/1988, de 15 de Julio, de Ministerio de Relaciones con las Cortes y 

de la Secretaría de Gobierno, sobre "Prevención de Accidentes Mayores en 

determinadas actividades industriales" y modificaciones posgteriores. 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas y modificaciones posteriores. 

3.9.20. Incendios 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios y normas U.N.E. citadas en el mismo. 

• Real Decreto 229712004, Reglamento de Seguridad contra irtcendios en 

establecimientos industriales 

3.9.21. Otras reglamentaciones aplicables 

• Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por la que se dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a 

los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósfera potencialmente 

explosivas. (B.O.E. 08-04-96). 

• Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la 

Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del Estado. (B.O.E. 08-03-96). 

• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59). (B.O.E. 27-11-

59). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-08-70). 

(B.O.E. 05-07-08-09-1970). 

• Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (O.M. 17-05-

71). (B.O.E. 29-05-71). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73). (B.O.E. 09-10-73). 

• Reglamento de Líneas de Aéreas de Alta Tensión. (O.M. 28-11-68). 
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• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.

• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (O.M. 23-05-77). (B.O.E. 14-06-77).

• Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-03-60). (B.O.E. 23-03-

60).

• Normas para señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de las obras

fijas en vías fuera de poblado. (O.M. 31-08-87). (B.O.E. 18-09-87).
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• Código de la Circulación.

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

• Título segundo de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09-04-

71) con excepción de los capítulos derogados por el R.D. 1215/1997 (Cap. VIII, IX, X,

XI y XII).

Y demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

Zaragoza, enero de 2018 

El Autor del Proyecto. 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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PRESUPUESTO 
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4. PRESUPUESTO

4.1. CUADRO DE PRECIOS 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€) 

Página 1 

SY0S101 ud Casco de seguridad homologado 
3,03 

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
SYS0102 ud Gafa antipolvo y antimpactos 

12,85 

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
SYS0103 ud Mascarilla respiración antipolvo 

20,49 

VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
SYS0104 ud Protector auditivo 

14,12 

CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
SYS0105 ud Mono de trabajo 

17,31 

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
SYS0106 ud Traje impermeable 

14,12 

CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
SYS0107 ud Guantes dieléctricos 

25,59 

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

SYS0108 ud Botas de seguridad 
13,07 

TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
SYS0109 ud Botas material aislante eléctrico 

85,33 

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

SYS0110 ud Botas impermeables al agua y humedad 
15,50 

QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
SYS0111 ud Chaleco reflectante 

18,01 

DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
SYS0112 ud Faja de protección ante esfuerzos 

32,01 

TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS 
SYS0114 ud Gafa de seguridad para oxicorte 

6,48 

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
SYS0115 ud Filtro para mascarilla antipolvo 

1,33 

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
SYS0116 ud Cinturón de seguridad 

27,50 

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
SYS0117 ud Cinturón de seguridad antivibratorio 

26,22 

VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
SYS0122 ud Guantes de cuero 

6,36 

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
SYS0123 ud Guantes de goma o PVC 

2,69 

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
SYS0126 ud Cinturón porta herramientas 

22,01 

VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS 
SYS0127 ud Lampara frontal antideflagrante 

40,81 

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
SYS0201 ud Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocacion 

3,07 

TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
SYS0202 ud Cartel indicativo de riesgo, con soporte, incluida colocacion 

10,82 

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
SYS0203 ud Señal normalizada de tráfico, con soporte y colocación 
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 CUADRO DE PRECIOS 1 

  

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€) 
 

 Página 2 

 

 42,91 

 CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SYS0205 ud Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes y colocac 
 2,73 

 DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SYS0206 ud Valla normalizada de desviacion de tráfico, con colocación 
 42,85 

 CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 SYS0301 ud Extintor de polvo polivalente incluido soporte y coloc. 
 67,62 

 SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 SYS0302 ud Extintor de CO2 de 5 litros, incluido soporte y coloc. 
 185,73 

 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 

 SYS0401 ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre 
 212,63 

 DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 SYS0402 ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300mA) 
 112,85 

 CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 SYS0403 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300mA) 
 122,41 

 CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SYS0601 ud Botiquín instalado en obra 
 58,91 

 CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 SYS0603 ud Reposición de material sanitario durante obra 
 79,93 

 SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 SYS0701 h Brigada de seguridad y salud (oficial de segunda) 
 18,52 

 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SYS0702 ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud 
 111,80 

 CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 SYS0703 h Formación de seguridad y salud en el trabajo 
 26,64 

 VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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4.2. MEDICIONES 
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SY0S101    ud  Casco de seguridad homologado                                   

3,00

SYS0102    ud  Gafa antipolvo y antimpactos                                    

3,00

SYS0103    ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

1,00

SYS0104    ud  Protector auditivo                                              

1,00

SYS0105    ud  Mono de trabajo                                                 

3,00

SYS0106    ud  Traje impermeable                                               

3,00

SYS0107    ud  Guantes dieléctricos                                            

1,00

SYS0108    ud  Botas de seguridad                                              

3,00

SYS0109    ud  Botas material aislante eléctrico                               

1,00

SYS0110    ud  Botas impermeables al agua y humedad                            

3,00

SYS0111    ud  Chaleco reflectante                                             

3,00

SYS0112    ud  Faja de protección ante esfuerzos                               

1,00

SYS0114    ud  Gafa de seguridad para oxicorte                                 

1,00

SYS0115    ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

3,00

SYS0116    ud  Cinturón de seguridad                                           

1,00

SYS0117    ud  Cinturón de seguridad antivibratorio                            

1,00

SYS0122    ud  Guantes de cuero                                                

3,00

SYS0123    ud  Guantes de goma o PVC                                           

1,00

SYS0126    ud  Cinturón porta herramientas                                     

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SYS0127 ud  Lampara frontal antideflagrante 

1,00

Página 2
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SYS0201    ud  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocacion   

1,00

SYS0202    ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte, incluida colocacion   

1,00

SYS0203    ud  Señal normalizada de tráfico, con soporte y colocación          

1,00

SYS0205    ud  Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes y colocac

1,00

SYS0206    ud  Valla normalizada de desviacion de tráfico, con colocación      

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SYS0301    ud  Extintor de polvo polivalente incluido soporte y coloc.         

1,00

SYS0302    ud  Extintor de CO2 de 5 litros, incluido soporte y coloc.          

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SYS0401 ud  Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre 

1,00

SYS0402 ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad (300mA) 

1,00

SYS0403 ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300mA) 

1,00

Página 5
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

SYS0601    ud  Botiquín instalado en obra                                      

1,00

SYS0603    ud  Reposición de material sanitario durante obra                   

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

SYS0701    h   Brigada de seguridad y salud (oficial de segunda)               

10,00

SYS0702    ud  Reunión mensual del comité de seguridad y salud                 

1,00

SYS0703    h   Formación de seguridad y salud en el trabajo                    

10,00
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº3: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD – PÁG 116 
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SY0S101    ud  Casco de seguridad homologado                                   

3,00 3,03 9,09

SYS0102    ud  Gafa antipolvo y antimpactos                                    

3,00 12,85 38,55

SYS0103    ud  Mascarilla respiración antipolvo                                

1,00 20,49 20,49

SYS0104    ud  Protector auditivo                                              

1,00 14,12 14,12

SYS0105    ud  Mono de trabajo                                                 

3,00 17,31 51,93

SYS0106    ud  Traje impermeable                                               

3,00 14,12 42,36

SYS0107    ud  Guantes dieléctricos                                            

1,00 25,59 25,59

SYS0108    ud  Botas de seguridad                                              

3,00 13,07 39,21

SYS0109    ud  Botas material aislante eléctrico                               

1,00 85,33 85,33

SYS0110    ud  Botas impermeables al agua y humedad                            

3,00 15,50 46,50

SYS0111    ud  Chaleco reflectante                                             

3,00 18,01 54,03

SYS0112    ud  Faja de protección ante esfuerzos                               

1,00 32,01 32,01

SYS0114    ud  Gafa de seguridad para oxicorte                                 

1,00 6,48 6,48

SYS0115    ud  Filtro para mascarilla antipolvo                                

3,00 1,33 3,99

SYS0116    ud  Cinturón de seguridad                                           

1,00 27,50 27,50

SYS0117    ud  Cinturón de seguridad antivibratorio                            

1,00 26,22 26,22

SYS0122    ud  Guantes de cuero                                                
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

3,00 6,36 19,08

SYS0123 ud  Guantes de goma o PVC 

1,00 2,69 2,69

SYS0126 ud  Cinturón porta herramientas 

1,00 22,01 22,01

SYS0127 ud  Lampara frontal antideflagrante 

1,00 40,81 40,81

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES......................................................................................... 607,99
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SYS0201    ud  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocacion   

1,00 3,07 3,07

SYS0202    ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte, incluida colocacion   

1,00 10,82 10,82

SYS0203    ud  Señal normalizada de tráfico, con soporte y colocación          

1,00 42,91 42,91

SYS0205    ud  Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes y colocac

1,00 2,73 2,73

SYS0206    ud  Valla normalizada de desviacion de tráfico, con colocación      

1,00 42,85 42,85

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................................ 102,38

                                                                Página 3

04jfg
20668



PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

SYS0301    ud  Extintor de polvo polivalente incluido soporte y coloc.         

1,00 67,62 67,62

SYS0302    ud  Extintor de CO2 de 5 litros, incluido soporte y coloc.          

1,00 185,73 185,73

TOTAL CAPÍTULO C03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................................................................... 253,35
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SYS0401 ud  Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre 

1,00 212,63 212,63

SYS0402 ud  Interruptor diferencial de media sensibilidad (300mA) 

1,00 112,85 112,85

SYS0403 ud  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300mA) 

1,00 122,41 122,41

TOTAL CAPÍTULO C04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.................................................................. 447,89
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

SYS0601 ud  Botiquín instalado en obra 

1,00 58,91 58,91

SYS0603 ud  Reposición de material sanitario durante obra 

1,00 79,93 79,93

TOTAL CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................. 138,84
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

SYS0701    h   Brigada de seguridad y salud (oficial de segunda)               

10,00 18,52 185,20

SYS0702    ud  Reunión mensual del comité de seguridad y salud                 

1,00 111,80 111,80

SYS0703    h   Formación de seguridad y salud en el trabajo                    

10,00 26,64 266,40

TOTAL CAPÍTULO C06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO......................................... 563,40

TOTAL................................................................................................................................................................................ 2.113,85
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................................ 607,99 28,76

C02 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................... 102,38 4,84

C03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................................... 253,35 11,99

C04 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS............................................................................ 447,89 21,19

C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................................................... 138,84 6,57

C06 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO..................................................... 563,40 26,65

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.113,85

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO TRECE  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Zaragoza, enero de 2018

El Autor del Proyecto       

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº4: PLAN DE OBRA – PÁG 1 

1. INTRODUCCIÓN

Se adjunta el presente estudio para la planificación y la programación de las obras objeto del 

presente proyecto. En él, se considera para cada actividad proyectada sus tiempos de 

desarrollo atendiendo a las distintas fases constructivas planteadas, las cuales están 

condicionadas por la compatibilidad entre las distintas unidades de obra y sus procesos 

constructivos, así como por el lógico orden natural de ejecución, además de por los 

condicionantes ambientales. 

La planificación que se presenta en el presente Anejo es del tipo Gantt ya que se ha 
considerado como la más útil a efectos de Proyecto de obra, porque permite hacer un estudio 
previo de la viablidad de la ejecución de la obra en el plazo fijado a nivel del establecimiento 
de equipos, rendimientos y tareas fundamentales a ejecutar. 

El método Gantt: comúnmente denominado “diagrama de barras”. Se articula a través de dos 
parámetros fundamentales: 

• Abscisas: Duración temporal de los trabajos en función de la unidad de tiempo que se
especifique (días, semanas, meses,...). La unidad temporal escogida depende del
grado de detalle de la planificación y de la duración de la obra.

• Ordenadas: Se introducen en filas sucesivas las tareas a ejecutar en la obra. Como
se ha dicho más arriba dependerá del nivel de planificación. No es conveniente
detallar en exceso los tajos cuando se empieza a planificar una obra.

Este plan de obra no representa una directiva rígida en cuanto a tiempos parciales de 

ejecución, que podrán adaptarse a cualquier otro tipo de planificación en función de la 

maquinaria y el personal disponible en cada caso particular. No obstante, y con 

independencia de las adaptaciones mencionadas, el plazo total de ejecución de las obras 

proyectadas, fijado en tres (3) meses , será inmodificable. 

2. DIAGRAMA DE GANTT

En este apartado se representa el diagrama de Gantt correspondiente al plan de obra que se 

propone para la ejecución del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) ”. 
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 INICIO OBRA 0 días

2 REPLANTEOS E INSTALACIONES GENERALES 2 días 1

3 PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA 17 días

4 Demolición de aceras y otros elementos 10 días 15

5 Señalización vertical 2 días 4

6 acabados 5 días 5

7 RED DE SANEAMIENTO 30 días

8 Pozos y nuevas conducciones 20 días 2

9 Acometidas y acabados 10 días 8

10 RED DE ABASTECIMIENTO 30 días

11 Eliminación tubería fibrocemento 10 días 2

12 Instalación nuevas tuberías 5 días 11;8

13 acabados 5 días 12

14 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 33 días

15 Canalizaciones 10 días 12

16 Colocación de postes de alumbrado 6 días 6

17 RED DE TELEFONÍA 5 días

18 Protección y señalizacvión de postes 5 días 16

19 SEGURIDAD Y SALUD 65 días 1;21FF;18FF

20 GESTIÓN DE RESIDUOS 65 días 1;21FF;18FF

21 FIN OBRA 0 días

INICIO OBRA

FIN OBRA

27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10
jul ago sep

Proyecto de acondicionamiento de la urbanización de las Galias en el T.M. Zuera (Zaragoza)

DOCUMENTO Nº1. ANEJO Nº4. PLAN DE OBRA
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 
ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo incluye los precios simples de la mano de obra, que junto a los materiales y 

maquinaria intervienen en la formación de los precios unitarios que integran el “PROYECTO 

DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA 

(ZARAGOZA)”. 

Los costes correspondientes a los materiales pueden ser a pie de obra es decir, que incluyen 

todas las operaciones de carga y descarga, transporte, acopio y almacenamiento, o bien en 

lugar de fabricación, en cuyo caso se incluyen en el precio en el que estén insertados los 

medios de transporte necesarios, así como los costes de acopio o almacenamiento en obra. 

Los costes de la mano de obra se han obtenido teniendo en cuenta las reglamentaciones en 

vigor en cuanto a la inclusión, además de las retribuciones de carácter exclusivamente 

salarial, las no salariales y que suponen la indemnización de los gastos que el personal ha de 

realizar como consecuencia de la actividad laboral tales como gastos de transporte, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

Los costes de la maquinaria incluyen todos los gastos necesarios tanto durante su 

funcionamiento como los correspondientes a su mantenimiento, reparaciones, combustibles, 

traslados, etc., que ya se han repercutido sobre los que figuran en la relación 

correspondiente. 

1. DETERMINACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIREC TOS K 

Según el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Co ntratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001. de 12 de octubre) , se consideran, 

para el cálculo de porcentaje de costes indirectos los siguientes conceptos: 

• Importe total de las obras a costos directos (A). 

• Instalación de almacenes, talleres, oficina técnica, laboratorios, medios de locomoción, etc. 

(B). 

• Personal técnico (C) y Personal administrativo (D). 

• Imprevistos, que de acuerdo con los artículos 3 y 12 de la O.M. de 12 de Junio de 1968 

(B.O.E. 25 de Julio de 1968) se fijan en un máximo de 1, 2, ó 3 por ciento, según se trate de 

obra terrestre, fluvial o marítima (E). 

El valor de K se fijará como: 

6  E100 
A

D  C  BK ≤+⋅++=
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 2 

Valor A. Importe Total de las Obras a Costes Directos 

El Coste de las Obras aproximado a Costes Directos, es de 46.776,07 € 

Valor B. Instalaciones y Medios de Transporte 

• Edificio de Obra a 400,00 €/mes x 3 meses = 1.200,00 €

• 1 Vehículos a 600,00 €/mes x 3 meses = 1.800,00 €

Valor C. Personal en Obra y Valor D. Personal Administrativo 

• 1 Jefe de Obra a 4.000,00 €/mes x 3 meses = 12.000,00 €

• 1/2 Peón a 1.700,00 €/mes x 3 meses = 2.550,00 €

• 1 Administrativo a 1.800,00 €/mes x 3 meses = 5.400,00 €

Valor E. Gastos Imprevistos 

Se adopta un 2% en concepto de gastos imprevistos 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE K 

• TOTAL B + C + D = 22.950,00 €

49,06  100 K
46.776,07

22.950
=⋅=  

Como el valor de costes indirectos no puede superar el 6% según las Normas Vigentes, se 
adoptará un valor de 6% para el coeficiente K de costes indirectos. 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 3 

2. LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 4 

1.2. MANO DE OBRA 
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

O01OA020     h   Capataz                                                         19,51

O01OA030     h   Oficial primera                                                 19,86

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 18,32

O01OA050     h   Ay udante                                                        17,68

O01OA060     h   Peón especializado                                              17,00

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  16,88

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05

O01OB180     h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         19,25

O01OB280     h   Peón jardinería                                                 16,61
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 5 

1.3. MATERIALES 
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

CON16TT m CONDUCTOR 16MM2 CU 750 V TT      0,74

CURV10 m CONDUCTOR 10MM2 CU RV      0,46

CURV2 m CONDUCTOR 2,5 MM2 CU RV      0,38

MC41 m Perfil C-120, de acero galv anizado, incluso tornillería, en obra 6,34

MC55 m Barrera de seguridad doble onda, incluso fijaciones, en obra    17,08

MTJ305b m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 95/50 Al mm2.      8,99

MX69 ud Captafaros a una cara (ojos de gato), en obra.      1,69

Mc42 ud Separador para barrera de seguridad, en obra.      1,93

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm  17,09

P01AA030 t  Arena de río 0/6 mm  17,69

P01AG020 t  Garbancillo 4/20 mm 14,12

P01AG130 m3 Grav a machaqueo 40/80 mm      21,69

P01CC020 t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62

P01DW050 m3 Agua 1,27

P01DW090 u Pequeño material 1,35

P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,10

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 103,25

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,60

P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm 58,72

P01MC010 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 74,21

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03

P01MC045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15

P01UT055 u Tornillo+tuerca acero galv anizada D=20 mm L=160 mm 1,35

P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica 9,93

P02CVW020 l Limpiador tubos PVC 7,00

P02CVW030 kg Adhesiv o tubos PVC junta pegada 18,54

P02EDW080 u Rejilla/Marco FD D=50x 20x 3 cm 25,58

P02EPA130 u Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,00 m D=120 cm 622,31

P02EPA180 u Anillo pozo enchufe-campana circular HA  D=120 cm 213,59

P02EPA200 u Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100 cm 213,59

P02EPT020 u Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm 123,13

P02EPW030 u Aro niv elación pozo enchufe-campana h=50 cm D=600 mm 13,19

P02EPW100 u Junta goma base pozo enchufe-campana D=120 cm 12,22

P02EPW140 u Junta goma anillo pozo enchufe-campana D=100 cm 12,32

P02TVC020 m Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 200 mm 16,37

P02TVO130 m Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=315 mm 22,64

P03AM180 m2 MALLA 30X30X6 CM 1,446 KG/M2      1,06

P04RR050 kg Mortero rev oco CSIV-W1      1,16

P04RR070 kg Mortero rev oco CSIV-W2      1,37

P08XBH010 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x 19 cm      1,85

P08XBR070 m Rigola hormigón prefabricado 15x 60x 33 cm      13,35

P15AE005 m COND AISLA 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU      0,35

P15AE020 m Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x 2,5 mm2 Cu 2,84

P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras) 19,39

P15EB010 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23

P15GA040 m   CONDUCTOR H07V-K 750 V 1X6 MM2 CU 0,46

P15GK110 u Caja conex ión con fusibles 7,16

P16AM110 u Columna troncocónica c/registro h=4-6 m 502,59

P16AM150 u COLUMNA TRONCOCÓNICA C/REGISTRO H=10 M 328,43

P17AF010 u Arqueta fundición 237x 186x 148 mm 40,04

P17BI090 u Contador agua Woltman 3"(80 mm) clase B 420,00

P17BV410 u Grifo de prueba DN-20 8,80

P17FEB040 u Te BBB fundición dúctil DN80-40 59,30

P17XCF030 u Válv ula compuerta BB fundición DN80 mm 106,85

P17XEL300 u Válv ula esfera latón roscar 1" 8,05

P17XRF030 u Válv ula retención fundición DN80 mm c/bridas 158,14

P26PMP060 u Tapón fundición dúctil junta embridada p/FD-PVC D=200 mm 50,38

P26PPL430 u Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=140 mm 1" 51,83

P26TPB210 m   Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,52

P26TVP235 m   Tubería PVC lisa junta pegada PN10 DN=90 mm 7,85

P26UPM120 u Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1" mm 21,69

P26UUB080 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 89,00
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

P27EN010     u   Señal circular pintada 60 cm                                    33,07

P27EN020     u   Señal triangular pintada 70 cm                                  34,13

P27EN030     u   Señal octogonal pintada 60 cm                                   35,83

P27EN050     u   Señal cuadrada pintada 60 cm                                    47,73

P27EN120     u   Módulo señal informativ a urbana 170x 40 cm                       86,40

P27EW010     m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00

P27SA020     u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00

P27SA030     u   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                  1,60

P27SA110     u   Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                                 17,00

P27SA110M   u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 36,00

PSONTPIAP250 ud  LÁMPARA SON-T 250W PLUS                                         24,76

SGS453SONT250 ud  LUMINARIA PHILIPS IRIDIUM SGS 453 T250 W FG DN                  316,64

T00PE0060        PÎNTURA ANTICORROSIVA P/METAL                                   8,23
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 6 

1.4. MAQUINARIA 
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

M02GE010    h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            57,82

M02GE020    h   Grúa telescópica autopropulsada 25 t                            66,08

M03HH020     h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54

M03HH030     h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87

M05EC110    h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58

M05EN030    h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31

M05PN020    h   Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3                         49,35

M05RN020    h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60

M06CP010    h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68

M06MR230    h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41

M07CB010    h   Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24

M07CB030    h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01

M07CG010    h   Camión con grúa 6 t                                             42,89

M07N060      m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16

M08RI010     h   Pisón compactador 70 kg                                         3,60

M11HC050    m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,03

M11HR010    h   REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 2 M                                    4,99

M11HV120     h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95

M11MM030   h   Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv                                2,19

M11SA010     h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80

M12O010      h   Equipo ox icorte                                                 2,69

MQ0620aa     h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                      46,26

MQ0625ab     h   Camión basculante rígido de 15 t                                65,63

MQ1701a      h   Grúa móv il de 30 tn                                             67,32

Q100001p     h   Máquina para colocación de barrera bionda (P)                   13,10

Q100001t     h   Máquina para colocación de barrera bionda (T)                   21,37

                                                                

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 7 

1.5. OTROS 
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LISTADO DE OTROS  (Pres)
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€)

%CI06        %   COSTES INDIRECTOS                                               6,00

%MEDAUX15 %   MEDIOS AUXILIARES                                               15,00

%MEDAUX3  %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,00

%PM0000200 %   Medios aux iliares                                               2,00
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS – PÁG 8 

3. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

A8035        ud  ARQUETA ALUMBRADO 60X60X120                                     

Arqueta 60x60x120 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

O01OA090  0,960 h   Cuadrilla A                                                     45,98 44,14

E02EMA010 0,470 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS
DISGREGADOS A BORDES        

6,13 2,88

E04CMM070 0,032 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL   113,38 3,63

E07LP010   0,960 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5        

22,99 22,07

E08PNE040 0,960 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL       10,00 9,60

P27SA110M 1,000 u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                               36,00 36,00

Suma la partida.......................................................... 118,32
6,00%Costes indirectos ........................... 7,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,42

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

A8050        ud  ARQUETA ALUMBRADO 40X40X80                                      

Arqueta 40x40x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hor-
migón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

O01OA090  0,940 h   Cuadrilla A                                                     45,98 43,22

E02EMA010 0,450 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS
DISGREGADOS A BORDES        

6,13 2,76

E04CMM070 0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL   113,38 3,40

E07LP010   0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5        

22,99 21,61

E08PNE040 0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL       10,00 9,51

P27SA110   1,000 u   Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                               17,00 17,00

Suma la partida.......................................................... 97,50
6,00%Costes indirectos ........................... 5,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,35

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

Página 1
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

A8065 ud COLUMNA 4-6m 

Columna troncocónica de 4-6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anu-
lar y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Prov ista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60
cm provista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa
HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y  anclaje sobre cimenta-
ción; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista      19,25 9,63

U11SAM020 1,000 u CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m      125,22 125,22

P15GK110 1,000 u Caja conex ión con fusibles      7,16 7,16

P15AE020 7,000 m Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x 2,5 mm2 Cu 2,84 19,88

P15EB010 2,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2      4,23 8,46

P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)      19,39 19,39

P16AM110 1,000 u Columna troncocónica c/registro h=4-6 m      502,59 502,59

M02GE010 0,200 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t      57,82 11,56

P01DW090 1,000 u Pequeño material      1,35 1,35

Suma la partida.......................................................... 705,24
6,00%Costes indirectos ........................... 42,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 747,55

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

ALUB005   ud PUNTO LUZ H=4-6M, 150W 

Punto de luz con luminaria para alumbrado v iario , con carcasa en aluminio inyectado a alta presión, reflector
en aluminio metalizado, cierre de v idrio plano, versión cerrada, de clase II y  grado de protección IP66, con
equipo de doble nivel para lámpara VSAP de 250w tubular. Incluso lámpara de VSAP de 150 w, conductor
desde arqueta, puesta a tierra, incluso pequeño material, totalmente instalado y puesto en servicio. No inclu-
ye columna

O01OA030 0,900 h Oficial primera      19,86 17,87

P15AE005 12,000 m COND AISLA 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU      0,35 4,20

P15GA040 2,000 m CONDUCTOR H07V-K 750 V 1X6 MM2 CU      0,46 0,92

ALUB002 1,000 ud COLUMNA 10M      400,92 400,92

ALUB003 1,000 ud LUMINARIA PHILIPS IRIDIUM SGS 453 T250 W DN 355,80 355,80

ALUB004 1,000 ud LÁMPARA SON-T W PLUS      55,17 55,17

%CI06 6,000 % COSTES INDIRECTOS      834,90 50,09

Suma la partida.......................................................... 884,97
6,00%Costes indirectos ........................... 53,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 938,07

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

Página 2
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

ALUB005m ud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ REUTILIZADO                            

Instalación de punto de luz procedente de acopio (columna + lámpara), incluso nuevo cableado con conduc-
tor interior Cu 0,6/1 Kv para conexionado de luminaria y  nueva lámpara de VSAP de 150 w, puesta a tierra
y pequeño material, totalmente instalado y  puesto en servicio.

O01OA030  0,900 h   Oficial primera                                                 19,86 17,87

P15AE005   12,000 m   COND AISLA 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU                        0,35 4,20

P15GA040  2,000 m   CONDUCTOR H07V-K 750 V 1X6 MM2 CU                0,46 0,92

ALUB004    1,000 ud  LÁMPARA SON-T W PLUS                                       55,17 55,17

%CI06        6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                             78,20 4,69

Suma la partida.......................................................... 82,85
6,00%Costes indirectos ........................... 4,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,82

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

ALUB012   m   LÍNEA ELÉCTRICA A.P. CU RV 4X10MM2 + LÍNEA DE MANDO             

Línea de alumbrado público subterranea en interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de Cu de
4x1x10 mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv, para alimentación a puntos de luz, de conductor 1x2,5mm2 de
sección tipo RV 0,6/1 Kv  para linea de mando de regulación de las reactancias de dos niveles de potencia
y conductor Cu de 1x16mm2 de sección tipo V-750 V de color amarillo-verde de línea de enlace con tierra,
incluso conex ionado en cajas de derivación, totalmente instalada y puesta en serv icio

O01OA030  0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97

CURV10     4,400 m   CONDUCTOR 10MM2 CU RV                                  0,46 2,02

CON16TT   1,100 m   CONDUCTOR 16MM2 CU 750 V TT                          0,74 0,81

CURV2      1,100 m   CONDUCTOR 2,5 MM2 CU RV                                0,38 0,42

%MEDAUX3 3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7,20 0,22

%CI06        6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                             7,40 0,44

Suma la partida.......................................................... 7,88
6,00%Costes indirectos ........................... 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,35

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

C305jaa     m   DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA BT                                    

Desmontaje completo de línea eléctrica aérea de baja tensión, incluso carga y transporte de materiales resul-
tantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

O01OA020  0,002 h   Capataz                                                         19,51 0,04

O01OA070  0,020 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,34

MQ0625ab  0,020 h   Camión basculante rígido de 15 t                                65,63 1,31

MQ0620aa  0,010 h   Camión caja fija con grúa aux iliar de 10 t                     46,26 0,46

MQ1701a    0,010 h   Grúa móv il de 30 tn                                             67,32 0,67

Suma la partida.......................................................... 2,82
6,00%Costes indirectos ........................... 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,99

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

Página 3
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

C8722b m CONDUCTOR XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2 

Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, s/UNE-HD
603,UNE 21.123 y  REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación técnica RV-0,6/1
kV-Aluminio,según normas cía.suministradora.

O01OA030 0,020 h Oficial primera      19,86 0,40

O01OA060 0,020 h Peón especializado      17,00 0,34

MTJ305b 1,000 m Conductor XLPE RV 0,6/1 kV 3x 95/50 Al mm2. 8,99 8,99

Suma la partida.......................................................... 9,73
6,00%Costes indirectos ........................... 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D60EM410  m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO DOBLE ONDA 

Barrera flexible bionda de acero galvanizado de planta recta o curva, tipo BMSNA4/120a, incluso parte pro-
porcional de terminales, conex iones con pretiles y otros elementos, soportes, ABATIMIENTOS, anclajes,
amortiguadores, captafaros y números hectométricos, totalmente colocada y  nivelada.

O01OA030 0,003 h Oficial primera 19,86 0,06

O01OA070 0,003 h Peón ordinario 16,88 0,05

MC55 1,000 m Barrera de seguridad doble onda, incluso fijaciones, en
obra    

17,08 17,08

MC41 0,750 m Perfil C-120, de acero galv anizado, incluso tornillería,
en obra

6,34 4,76

Mc42 0,250 ud Separador para barrera de seguridad, en obra.  1,93 0,48

MX69 0,125 ud Captafaros a una cara (ojos de gato), en obra.  1,69 0,21

Q100001t  0,040 h Máquina para colocación de barrera bionda (T) 21,37 0,85

Q100001p 0,004 h Máquina para colocación de barrera bionda (P) 13,10 0,05

Suma la partida.......................................................... 23,54
6,00%Costes indirectos ........................... 1,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02AM050  u CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE

Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al verte-
dero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

O01OB280 0,500 h Peón jardinería      16,61 8,31

M11MM030 0,200 h Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv      2,19 0,44

M05PN020 0,500 h Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3 49,35 24,68

M07CB010 2,000 h Camión basculante 4x 2 de 10 t      31,24 62,48

M07N060 7,000 m3 Canon de desbroce a v ertedero 6,16 43,12

Suma la partida.......................................................... 139,03
6,00%Costes indirectos ........................... 8,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 147,37

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

Página 4

04jfg
20668



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

E02ZMA040 m3 EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, y con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso entibación y
cama de arena. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

O01OA070 0,950 h Peón ordinario      16,88 16,04

M05EC110 0,200 h Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t  27,58 5,52

M08RI010 0,800 h Pisón compactador 70 kg      3,60 2,88

Suma la partida.......................................................... 24,44
6,00%Costes indirectos ........................... 1,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E04CMM090 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL 

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación,
i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,360 h Oficial primera      19,86 7,15

O01OA070 0,360 h Peón ordinario      16,88 6,08

M11HV120 0,360 h Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm 7,95 2,86

P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,10 85,22

Suma la partida.......................................................... 101,31
6,00%Costes indirectos ........................... 6,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,39

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

E20CII080  u CONTADOR DN80 mm 3" WOLTMAN 

Contador de agua, de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos
tipo REED. Para un caudal máximo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Insta-
lación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida, grifo de prueba y  vál-
vula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor      20,05 40,10

O01OB180 2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor      18,26 36,52

P17XCF030 2,000 u Válv ula compuerta BB fundición DN80 mm      106,85 213,70

P17BI090 1,000 u Contador agua Woltman 3"(80 mm) clase B      420,00 420,00

P17FEB040 1,000 u Te BBB fundición dúctil DN80-40      59,30 59,30

P17BV410 1,000 u Grifo de prueba DN-20      8,80 8,80

P17XRF030 1,000 u Válv ula retención fundición DN80 mm c/bridas 158,14 158,14

%PM0000200 2,000 % Medios aux iliares      936,60 18,73

Suma la partida.......................................................... 955,29
6,00%Costes indirectos ........................... 57,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.012,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

PARBYP001 ud ACONDICIONAMIENTO ZONA ANTIGUOS DEPÓSITOS      

Acondicionamiento de la zona de antiguos depósitos de agua mediante la reposición de bordillo y pav imento
de hormigón

O01OA030 21,200 h Oficial primera 19,86 421,03

O01OA070 24,700 h Peón ordinario 16,88 416,94

P01HM010 1,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 103,25 144,55

P01HA021 10,500 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central      74,10 778,05

P08XBH010 36,000 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x 19 cm 1,85 66,60

P03AM180 71,400 m2 MALLA 30X30X6 CM 1,446 KG/M2    1,06 75,68

M11HR010 1,750 h REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 2 M 4,99 8,73

Suma la partida.......................................................... 1.911,58
6,00%Costes indirectos ........................... 114,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.026,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PARBYP002 ud ACONDICIONAMIENTO ZONA TRANSFORMADOR 

O01OA030  12,800 h Oficial primera 19,86 254,21

O01OA070  16,000 h Peón ordinario 16,88 270,08

P01HA021  9,600 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,10 711,36

P03AM180  65,000 m2 MALLA 30X30X6 CM 1,446 KG/M2    1,06 68,90

M11HR010 1,600 h REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 2 M 4,99 7,98

U01AF070  60,000 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO
HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm    

3,64 218,40

Suma la partida.......................................................... 1.530,93
6,00%Costes indirectos ........................... 91,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.622,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

RETFAR ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES      

Desmontaje y  retirada a punto de acopio para su posterior reutilización o transporte a gestor de residuos

O01OA030 1,000 h Oficial primera      19,86 19,86

O01OA060 8,000 h Peón especializado      17,00 136,00

M02GE010 0,100 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t  57,82 5,78

%MEDAUX15 15,000 % MEDIOS AUXILIARES      161,60 24,24

%CI06 6,000 % COSTES INDIRECTOS      185,90 11,15

Suma la partida.......................................................... 197,03
6,00%Costes indirectos ........................... 11,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 208,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U01AF010  m3 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA 

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y  transporte
en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA020 0,050 h Capataz      19,51 0,98

O01OA070 0,150 h Peón ordinario      16,88 2,53

M05EN030 0,150 h Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv  50,31 7,55

M06MR230 0,150 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg      11,41 1,71

M05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 cv      29,60 1,48

M07CB030 0,120 h Camión basculante 6x 4 de 20 t      39,01 4,68

Suma la partida.......................................................... 18,93
6,00%Costes indirectos ........................... 1,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,07

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

U01AO0050VVm3 DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA O LADRILLO 

Demolición de elementos de hormigón, mamposteria o ladrillo a máquina, incluso carga y  transporte en ca-
mión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.

O01OA020 0,060 h Capataz      19,51 1,17

O01OA040 0,100 h Oficial segunda      18,32 1,83

O01OA070 0,100 h Peón ordinario      16,88 1,69

M12O010 0,100 h Equipo ox icorte      2,69 0,27

M05EN030 0,100 h Ex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv  50,31 5,03

M06MR230 0,080 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg      11,41 0,91

M07CB030 0,080 h Camión basculante 6x 4 de 20 t      39,01 3,12

Suma la partida.......................................................... 14,02
6,00%Costes indirectos ........................... 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04BH001  m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm 

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA140 0,200 h   Cuadrilla F      35,20 7,04

P01HM010 0,038 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central 103,25 3,92

P08XBH010 1,000 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x 19 cm 1,85 1,85

Suma la partida.......................................................... 12,81
6,00%Costes indirectos ........................... 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U04BR020  m RIGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 15x60x33 cm 

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, senta-
da con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y  componentes de hormigón con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140 0,300 h   Cuadrilla F      35,20 10,56

P01HM010 0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central 103,25 9,29

P08XBR070 1,000 m Rigola hormigón prefabricado 15x 60x 33 cm 13,35 13,35

Suma la partida.......................................................... 33,20
6,00%Costes indirectos ........................... 1,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,19

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

U06TV235   m   CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 mm      

Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170 0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor      20,05 1,20

O01OA070 0,016 h Peón ordinario      16,88 0,27

P26TVP235 1,000 m Tubería PVC lisa junta pegada PN10 DN=90 mm 7,85 7,85

P01AA020 0,150 m3 Arena de río 0/6 mm      17,09 2,56

P02CVW020 0,002 l Limpiador tubos PVC      7,00 0,01

P02CVW030 0,003 kg Adhesiv o tubos PVC junta pegada 18,54 0,06

Suma la partida.......................................................... 11,95
6,00%Costes indirectos ........................... 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U06VAA010 u ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm 

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada
a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida
1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y  llave de corte de 1",
incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor      20,05 24,06

O01OA130 4,000 h Cuadrilla E      36,74 146,96

M11HC050 12,000 m Corte c/sierra disco hormig.v iejo 7,03 84,36

E02EMA060 5,040 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS
FLOJOS A BORDES      

8,11 40,87

E02SZ070 4,620 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA
S/APORTE      

25,91 119,70

U01AF070 4,200 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO
HORMIGÓN EN MASA e=15/25 cm    

3,64 15,29

P01HM020 0,840 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central      70,60 59,30

P17AF010 1,000 u Arqueta fundición 237x 186x 148 mm      40,04 40,04

P26UPM120 3,000 u Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1" mm      21,69 65,07

P26PPL430 1,000 u Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=140 mm 1"  51,83 51,83

P26TPB210 6,000 m Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm      1,52 9,12

P17XEL300 1,000 u Válv ula esfera latón roscar 1"      8,05 8,05

Suma la partida.......................................................... 664,65
6,00%Costes indirectos ........................... 39,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 704,53

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

U06VEM040 u BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200 mm 

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de
agua tipo junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01OB170 1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,05 24,06

O01OB180 1,200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,26 21,91

P26PMP060 1,000 u Tapón fundición dúctil junta embridada p/FD-PVC D=200
mm      

50,38 50,38

P26UUB080 1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm      89,00 89,00

P02CVW010 0,030 kg Lubricante tubos PVC junta elástica      9,93 0,30

P01UT055 8,000 u Tornillo+tuerca acero galv anizada D=20 mm L=160 mm 1,35 10,80

Suma la partida.......................................................... 196,45
6,00%Costes indirectos ........................... 11,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 208,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U07C013    u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=200 mm                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, for-
mada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, exca-
vación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación
del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y  reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040  2,000 h   Oficial segunda                                                 18,32 36,64

O01OA060  2,000 h   Peón especializado                                              17,00 34,00

M06CP010  1,000 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                  20,28 20,28

M06MI010   1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                       2,68 2,68

M11HC050  16,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,03 112,48

E02ZMA060 7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA
TERRENO DURO C/RELLENO Y 

27,28 196,42

P02TVC020 8,000 m   Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 200
mm           

16,37 130,96

E02SZ070   5,280 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA
S/APORTE                        

25,91 136,80

P01HM020  0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,60 50,83

P01MC040  0,004 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                  64,03 0,26

Suma la partida.......................................................... 721,35
6,00%Costes indirectos ........................... 43,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 764,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07EU005  u   SUMIDERO CALZADAFUNDICIÓN 50x20x30 cm                           

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm de profundi-
dad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con pare-
des de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfos-
cada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de fun-
dición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030  2,200 h   Oficial primera                                                 19,86 43,69

O01OA070  1,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 18,57

A03H050     0,034 m3  HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20 mm 74,14 2,52

P01LT020   0,045 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                        58,72 2,64

A02A080     0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                      75,57 3,17

P04RR070  0,900 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,23

P02EDW080 1,000 u   Rejilla/Marco FD D=50x 20x 3 cm                                25,58 25,58

Suma la partida.......................................................... 97,40
6,00%Costes indirectos ........................... 5,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U07OEP160 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 315 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030  0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97

O01OA060  0,250 h   Peón especializado                                              17,00 4,25

P01AA020   0,329 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,09 5,62

P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,07

P02TVO130 1,000 m   Tubo PVC liso junta elástica SN4 D=315 mm               22,64 22,64

Suma la partida.......................................................... 37,55
6,00%Costes indirectos ........................... 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,80

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

U07ZHB020 u   BASE POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm h=1,00 m                 

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática,
de 120 cm de diámetro interior y 100 cm de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de
cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme compactado, con pates de poli-
propileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de
hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento ex istentes y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030  0,650 h   Oficial primera                                                 19,86 12,91

O01OA060  0,650 h   Peón especializado                                              17,00 11,05

M02GE020  0,300 h   Grúa telescópica autopropulsada 25 t                          66,08 19,82

P01AG130  0,173 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                    21,69 3,75

P02EPA130 1,000 u   Base pozo enchufe-campana circular HA h=1,00 m
D=120 cm         

622,31 622,31

P02EPW100 1,000 u   Junta goma base pozo enchufe-campana D=120 cm     12,22 12,22

Suma la partida.......................................................... 682,06
6,00%Costes indirectos ........................... 40,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 722,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U07ZHD165 m   DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm                    

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-
do, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 120 cm de
diámetro interior y altura variable, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre bases.

O01OA030  0,400 h   Oficial primera                                                 19,86 7,94

O01OA060  0,400 h   Peón especializado                                              17,00 6,80

M07CG010 0,250 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 10,72

P02EPA180 1,000 u   Anillo pozo enchufe-campana circular HA  D=120 cm     213,59 213,59

P02EPW100 1,000 u   Junta goma base pozo enchufe-campana D=120 cm     12,22 12,22

Suma la partida.......................................................... 251,27
6,00%Costes indirectos ........................... 15,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 266,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U07ZHT310 u   LOSA REMATE C/CONO PREFABRICADO HA E-C D=120/60 cm              

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de al-
tura útil 100 cm, provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamien-
to de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm de diámetro, co-
locado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de
cerco y  tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 120 cm
de diámetro, y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-
terior.

O01OA030  0,400 h   Oficial primera                                                 19,86 7,94

O01OA060  0,400 h   Peón especializado                                              17,00 6,80

M07CG010 0,200 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 8,58

P01MC010  0,025 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                74,21 1,86

P02EPA200 1,000 u   Cono enchufe-campana circular HA h=1 m D=60/100
cm              

213,59 213,59

P02EPW140 1,000 u   Junta goma anillo pozo enchufe-campana D=100 cm     12,32 12,32

P02EPW030 1,000 u   Aro niv elación pozo enchufe-campana h=50 cm D=600
mm            

13,19 13,19

P02EPT020 1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm          123,13 123,13

Suma la partida.......................................................... 387,41
6,00%Costes indirectos ........................... 23,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 410,65

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

Página 12
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U11SAA010 u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hor-
migón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

O01OA090  0,940 h   Cuadrilla A                                                     45,98 43,22

E02EMA010 0,450 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS
DISGREGADOS A BORDES        

6,13 2,76

E04CMM070 0,030 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL   113,38 3,40

E07LP010   0,940 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5        

22,99 21,61

E08PNE040 0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL       10,00 9,51

P27SA110   1,000 u   Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                               17,00 17,00

Suma la partida.......................................................... 97,50
6,00%Costes indirectos ........................... 5,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,35

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

U17VAA040 u   SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                     

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-
ción, colocada.

O01OA020  0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88

O01OA040  0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070  0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

M11SA010  0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                   5,80 1,45

P27EN010  1,000 u   Señal circular pintada 60 cm                                    33,07 33,07

P27EW010  2,500 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                12,00 30,00

P01HM010  0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   103,25 15,49

Suma la partida.......................................................... 102,49
6,00%Costes indirectos ........................... 6,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,64

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

Página 13

04jfg
20668



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U17VAC040 u   SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-
ción, colocada.

O01OA020  0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88

O01OA040  0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070  0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

M11SA010  0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                   5,80 1,45

P27EN050  1,000 u   Señal cuadrada pintada 60 cm                                   47,73 47,73

P27EW010  3,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                12,00 36,00

P01HM010  0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   103,25 10,33

Suma la partida.......................................................... 117,99
6,00%Costes indirectos ........................... 7,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U17VAO040 u   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                    

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020  0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88

O01OA040  0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070  0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

M11SA010  0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                   5,80 1,45

P27EN030  1,000 u   Señal octogonal pintada 60 cm                                   35,83 35,83

P27EW010  2,500 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                12,00 30,00

P01HM010  0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   103,25 10,33

Suma la partida.......................................................... 100,09
6,00%Costes indirectos ........................... 6,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U17VAT050 u   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                   

Señal triangular de lado 70 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-
ción, colocada.

O01OA020  0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88

O01OA040  0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16

O01OA070  0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44

M11SA010  0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                   5,80 1,45

P27EN020  1,000 u   Señal triangular pintada 70 cm                                  34,13 34,13

P27EW010  2,500 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                12,00 30,00

P01HM010  0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   103,25 8,26

Suma la partida.......................................................... 96,32
6,00%Costes indirectos ........................... 5,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO PARCIALES IMPORTE (€)

U17VAU060POu MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 170x40 cm     

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 170x40 cm, colocada.

O01OA020 0,250 h Capataz      19,51 4,88

O01OA070 0,500 h Peón ordinario      16,88 8,44

O01OA040 1,000 h Oficial segunda      18,32 18,32

M11SA010 0,250 h Ahoy adora gasolina 1 persona    5,80 1,45

P27EN030 1,000 u Señal octogonal pintada 60 cm    35,83 35,83

P27EW010 2,500 m Poste galv anizado 80x 40x 2 mm 12,00 30,00

P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central      103,25 10,33

P27EN120 1,000 u Módulo señal informativ a urbana 170x 40 cm 86,40 86,40

Suma la partida.......................................................... 195,65
6,00%Costes indirectos ........................... 11,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 207,39

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

Página 15
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº6: CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA – PÁG 1 

D. Eduardo Lastrada Marcén , Ingeniero de caminos, canales y puertos y Autor del proyecto:

“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL 

T.M. ZUERA (ZARAGOZA)”

CERTIFICA: 

Que el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS 

EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA)” comprende todos los elementos necesarios y constituye 

en sí mismo una obra completa, para lograr el fin propuesto. 

Y para que conste y surta efecto en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
público , expido el presente certificado, 

Zaragoza, enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº7: ESTUDIO GEOTÉCNICO – PÁG 1 

1. INTRODUCCIÓN

Dadas las características de las obras (obras de urbanización, fundamentalmente relativa a la 

mejoras en firmes y pavimentos) y teniendo en cuenta que la totalidad de las mismas tiene 

como ámbito terreno urbano consolidado, no es necesario realizar ningún estudio exhaustivo 

para la caracterización del subsuelo (estudio geológico), si bien resulta conveniente 

caracterizarlo, al menos a grandes rasgos, en previsión de las excavaciones a efectuar. 

Por otro lado, no es necesario llevar a cabo un estudio geotécnico, al ser las cargas 

transmitidas al terreno (tanto durante la ejecución de las obras como tras su puesta en 

funcionamiento) de escaso valor. 

2. MARCO GEOLÓGICO

La urbanización “Las Galias”, se halla situada geográficamente en el valle del río Gállego, y 

en la zona central de una unidad morfo estructrural mayor denominada la Depresión o cuanca 

del Ebro. Los materiales geológicos aflorantes en la zona pertenecen al cuaternario 

(Holoceno). 

El modelado que resulta de la distribución de facies típica de zonas medias-distales de 

abanicos aluviales, consiste en un relieve de cuestas y mesas disectado por la red fluvial del 

Gallego. Cuando las facies son evaporiticas el relieve es alomado. En los bordes se da el 

típico relieve en “mallos” y “hoyas” con alguna superficie estructural correspondiente a capas 

de arenisca. 

2.1. ENCUADRE GENERAL 

En la hoja de Zuera se hallan presentes parte de los materiales de edad miocena que 

colmataron la parte central de la Cuenca del Ebro. En el margen occidental y en el extremo 

nor-oriental se hallan presentes sedimentos carbonatados de origen lacustre-palustre. En el 

cuadrante sur-oriental aflora una alternancia de niveles constituidos por sedimentos margo-

carbonatados y evaporiticos correspondientes a ambientes lacustre-palustre y de lago salino 

respectivamente. Finalmente en el resto de la hoja, y ocupando la mayor parte de ella, se 

encuentran sedimentos margo-evaporiticos y evaporiticos correspondientes a margen del 

lago salino y a lago salino. 

En concreto, la unidad sobre la que se asienta la urbanización de Las Galias son Barras y 

depósitos de canal del Rio Gallego (22) 

Los depósitos actuales del rio Gallego son bloques, cantos y algunas gravas de rocas ígneas 

y metamórficas procedentes de la zona axial pirenaica, dispuestas en barras pertenecientes a 

un rio de tipo anastomosado de tendencia meandriforme que deposita gravas, limos, arenas y 
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ANEJO Nº7: ESTUDIO GEOTÉCNICO – PÁG 2 

arcillas en la llanura de inundación 

Encuadre geológico de la zona de estudio 

Leyenda del mapa Geológico 
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

ANEJO Nº7: ESTUDIO GEOTÉCNICO – PÁG 3 

3. CONCLUSIONES

La excavación podrá realizarse con retroexcavadora y los taludes subverticales previstos 

serán temporalmente estables. 

Superficialmente existe la posibilidad de encontrar una capa de poco espesor de rellenos 

antrópicos de actuaciones urbanísticas anteriores. 

Dependiendo del espesor de estos rellenos, caracterizados geotécnicamente como 

inestables, se deberán tomar las medidas necesarias de sostenimiento en la excavación 

temporal de los mismos, tales como realizar taludes 1H:1V o entibaciones si el espesor fuese 

importante. 

Asimismo, para el diseño de los firmes habrá que tener en cuenta que la capa de rellenos 

antrópicos deberá ser saneada.  

Previsiblemente el nivel freático se encontrara suficientemente profundo en relación a la cota 

de actuación y no tendrá influencia en la realización de las obras previstas. 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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1 -se ELIMINA LA lUBERlA GENERAL E:XISTE:NlE OE LA ZONA F>RTvADA. 

2-l.AS NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS SE SACAN DEL iRAMO DE TUBERIA EXJSTEtflE 
SITUADO EN 'JIAL PUBLICO Y SE PROYECTAN lAS CORRESPONDIENTES ARQUETAS 
CON SUS RESPECTIVOS CONTADORES Y VALVULAS. 

NOTAS: 
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-- TIJBERIA PVC � nvn 
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- - - TOMA OOMICIU.4.RIA 

c:J ARQUE TA Y C�T ADOR 
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¡:< CODO 

� JE 

11>11 CONO DE REOUCCION 

E- BfflDA CEGA 

1 -SE ELIMINA LA TUBERIA GENERAL EXISTENTE DE LA ZONA PRIVADA. 

A 

2-LAS NUEVAS TOMAS OOMICILJARIAS SE SACAN DEL TRAMO OE T\JBERIA EXISTENTE 
SITUADO E:N VIAL PUBUCO Y SE: PROYECTAN LAS CORRESPONDIENTES ARQUETAS 
CON SUS RESPECTIVOS CONTADORES Y VALWLAS. 

OTROS DETALLES A MODIFICAR 

1-LA TOMA PARA LAS PARCELAS 1' Y 1 n. OEBERAN DISPONER DE LAS CORRESPONDIENTES 
ARQUETAS CON svs CONTADORES l�DIVIOUALES. LAS CITADAS ARQUETAS SE: smJARm EN 
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IMPLANTACION DE NUEVA RED DE RIEGO POR GOTEO 
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04.JE SERIA NECESARIA, SI SE MANnENEN LAS PLANTACIONES EXISTENTES EN LAS ACERAS 
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de 

prescripciones y especificaciones que, junto a las recogidas en el Artículo 1.3 “Disposiciones 

y normas técnicas”, y a lo detallado en los documentos de Planos y Cuadro de Precios de 

este mismo Proyecto, serán preceptivas en la ejecución de las obras a que el mismo se 

refiere. 

Constituye el presente documento la descripción general y localización de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales. Las instrucciones para la ejecución, medición 

y abono de las unidades de obra y componen la normativa y guía que ha de seguir el 

Contratista, así como las disposiciones generales de aplicación. 

1.2. APLICACIÓN 

El presente pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la 

construcción, dirección, control, inspección y abono de las obras del “PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA 

(ZARAGOZA) ”. 

En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige en cuanto no 

se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales, en caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas 

disposiciones. 

1.3. DISPOSICIONES Y NORMAS TÉCNICAS 

Seguidamente se detallan algunas de las Leyes, Reglamentos y Disposiciones Técnicas en 

general a tener en cuenta, en su caso, en las obras. 

Algunas de ellas se designan además por una abreviatura por la que podrán referenciarse en 

los distintos apartados del Pliego, en evitación de repeticiones innecesarias. 
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1.3.1. Legislación de contratos 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

• Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad ministraciones Públicas , 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) en aquellos aspectos que no se 

oponga a la Ley de Contratos del Sector público y Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

• Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

1.3.2. Legislación de seguridad y salud 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
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• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 

infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 39/97, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de Prevención. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

prevención. 

• Real Decreto 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio, por el que establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 

• Real Decreto 485/97, de 4 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Instrucción 8.3 – I.C. “Señalización de obra” (31-08-87). 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27/06/97, B.O.E. 

04-07-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [exc. Construcción] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 

de abril, B.O.E. 23-04-97). 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 

que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92). 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción que sea de aplicación. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OMM. De 09-03-71, B.O.E. 

16-03-71; Vigente apenas el capítulo 6 del título II). 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (OMM. 28-08-70, BOE. 

09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 

especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 

remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 

Primera 2. 

• Ley de Industria (Ley 21-1992, de 16 de julio, 26-07-92). 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo 

mecánico (B.O.E. 20-05-88). 
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• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 

MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

1.3.3. Legislación medioambiental 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

• Dictamen 6/2014, de 14 de febrero, sobre la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental 

• Ley 42/07, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II 

y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

• Ley 26/07, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental 

• Ley 3/95, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

• Decreto 10/2000, de 4 de febrero, por el cual se fija provisionalmente y con carácter 

de extrema urgencia, la selección y vertido de los residuos de la construcción y 

demolición. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86 de 11 de abril, que 

desarrolla los títulos I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/1985. 

• Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

aprobado por Real Decreto 927/88 de 29 de julio, en desarrollo de los títulos II y III de 

la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero. Se modifican diversos preceptos del RD 

927/1988 de 29 jul., por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
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Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, actualizándose la composición del 

Consejo Nacional del Agua 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

• Real Decreto 106/2008 de Pilas y acumuladores. 

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 

de uso. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el 

Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

1.3.4. Legislación sobre plantaciones 

• R.D. 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 

reproducción 
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• Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 

reproducción 

• R.D. 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y la Comunidad Europea de 

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 

exportación y tránsito hacia países terceros. 

• Real Decreto 471/2006, de 21 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 

exportación y tránsito hacia países terceros 

• Real Decreto 1130/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 

exportación y tránsito hacia países terceros 

• Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la 

introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 

organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la 

exportación y tránsito hacia países terceros, y el Real Decreto 1190/1998, de 12 de 

junio, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de 

organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional 

• Reglas internacionales para ensayos de semillas del 1 de julio de 1.976 

• Ley 30/2006 de 26 de julio de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 

• Reglamento general sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. Decreto 

3767/1972 del 23 de diciembre 

• Corrección de errores del Decreto 3767/1972, de 23 de Diciembre. (B.O.E. de 19 de 

Febrero de 1973) 

• Real Decreto 833/1985, de 22 de Mayo, por el que se revisan las cuantías de las 

multas establecidas en el Decreto 3767/1972, de 23 de Diciembre, que aprobó el 

Reglamento General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. (B.O.E. de 6 

de Junio de 1985) 
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• Real Decreto 646/1986, de 21 de Marzo, de modificación del Decreto 3767/1972, de 

23 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Producción de 

Semillas y Plantas de Vivero. (B.O.E. de 5 de Abril de 1986)  

• Corrección de erratas del Real Decreto 646/1986, de 21 de Marzo. (B.O.E. de 22 de 

Abril de 1986)  

• Corrección de errores del Real Decreto 646/1986, de 21 de Marzo. (B.O.E. de 1 de 

Julio de 1986) 

• Real Decreto 2273/1993, de 22 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. (B.O.E. de 23 de 

Diciembre de 1993) 

• Real Decreto 1891/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la autorización y registro de los productores de semillas y plantas de vivero y su 

inclusión en el Registro nacional de productores. (B.O.E. de 6 de Diciembre de 2008) 

• Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general 

técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero. (B.O.E. de 12 de 

Febrero de 2011) 

• Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de 

régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales 

• Real Decreto 1261/2005 de 21 de Octubre, que aprueba el Reglamento de Protección 

de Obtenciones vegetales. 

• Real Decreto 593/2014, de 11 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 

protección de obtenciones vegetales, aprobado por el Real Decreto 1261/2005, de 21 

de octubre 

• Reglamento CEE 3768/85 

• Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de 

Vivero, aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986, y modificaciones del 26 de 

noviembre de 1986, 16 de julio de 1990 y 11 de diciembre de 2002. 

• Real Decreto 1769/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes 

• Orden de 14 de junio de 1991 sobre Productos Fertilizantes y Afines 
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• Orden de 18 de julio de 1989 sobre Método Oficial de Toma de Muestras de 

Fertilizantes 

• Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas. Secretaría General Técnica 

M.A.P.A. 

1.3.5. Legislación autonómica 

• LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 

• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 

construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación 

y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 117/2009 de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 

Además se ha tenido en cuenta durante la redacción de este proyecto las posibles 

modificaciones de las mismas que hayan sido publicadas en el BOE., así como cualquier otra 

norma, reglamento o disposición oficial que, aun no mencionado de forma expresa, puedan 

afectar al estudio y a las propias condiciones establecidas para su redacción. 

1.4. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en 

aquellos que se mencionan en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los documentos del 

Proyecto son los que se indican a continuación: 

• Memoria y Anejos a la Memoria 

• Planos 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

• Presupuesto 

1.5. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra tan pronto como sea de su 

conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES – PÁG 10 

1.5.1. Contradicciones 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último. 

1.5.2. Omisiones 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 

viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o 

que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Prescripciones. 

1.5.3. Correcciones y Modificaciones 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del 

Pliego de Prescripciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, siempre y 

cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su 

contenido. 

2. CONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS 

2.1. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATI STA 

La Administración exigirá que, por parte de la Contrata, dirija la obra en su aspecto técnico, 

un ingeniero competente en la materia con título oficial español. 

La Administración designará un ingeniero competente en la materia como Ingeniero 

Encargado de las Obras. Tanto este como las personas por él autorizadas se designan en 

este Pliego como Dirección de las Obras. 

2.2. ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRAB AJO 

La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en el artículo 139 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En la oferta deberá figurar de modo inexcusable, el "Programa de Trabajo" explicando plazos 
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en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda 

descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante 

cada uno de ellos. 

El mencionado "Programa de Trabajo" tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 

cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con 

el consentimiento, por escrito, de la Dirección de las Obras. 

2.3. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS  OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y a la 

prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 

complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de las Obras. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación 

del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda 

ser perjudicial. 

2.4. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo 

su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación 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 ajustará 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 señales. 

2.5. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista dispondrá 

de todos las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que 

ordene la Dirección de las Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán 

inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por 

incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que 

este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas 

unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 
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servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y 

serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción 

ocasiones. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 

como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

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 la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

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 alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en 

general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

2.6. ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su 

naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Ingeniero Director de las Obras, 

sobre el lugar a efectuar dichos acopios. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 

su utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que 

pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos al ser utilizados como lugares de 

acopio, serán de absoluta carga para el contratista, no responsabilizándose la Administración 

ni del abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

2.7. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos, 

toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o 

fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, un 

Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará 

de 100 hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un 

espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección de las Obras y del 
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representante de la Contrata. 

2.8. TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos 

definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto junto con todos los accesorios 

necesarios para su buen funcionamiento. 

2.9. SUBCONTRATOS 

El porcentaje de subcontratación de la prestación contratada no podrá exceder del 

establecido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 215 de la ley de contratos del 

sector público, así como a la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (B.O.E 19 de octubre de 2006). 

En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, 

que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, 

su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de 

la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en 

su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas 

fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 

subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el 

coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de 

coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su 

aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3. de la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación. 

2.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de 

ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o 

de una deficiente organización de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o 

privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, habilitación de 
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caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras o establecimiento de 

instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de los trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 

Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

2.11. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general 

de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o 

retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras, los de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados 

cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el 

plazo de las obras de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la 

Dirección de las Obras que no se efectúen aprovechando carreteras existentes, los de 

conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de 

remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a su 

terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y 

energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de 

instalación y conservación del laboratorio de pié de obra, los de construcción de caminos 

necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de 

materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se especifican en 

este Pliego. 

En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de 

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de 

los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 
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2.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS  EN 

ESTE PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de 

Prescripciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la 

Dirección de las Obras. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 

conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a 

la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo 

posible, tomando como base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

2.13. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se establecen 

en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin 

embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección 

de las Obras, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado de 

deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo 

especificado al principio de este artículo. 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de 

calidad deficiente, la Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura de calas 

correspondientes, siendo de cuenta del contratista todos los gastos de apertura, ensayos, 

etc. que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos 

defectos. 

2.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GA RANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas 

todas las obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución, se hará un reconocimiento previo de las obras, y si 

resultasen construidas con arreglo a las condiciones estipuladas, serán recibidas, 

levantándose la correspondiente Acta de Recepción. 

El plazo de garantía será de DOS (2) años y empezará a contar a partir de la fecha de la 

citada Acta de Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de 

las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de 

ejecución de las mismas. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES – PÁG 16 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán 

removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de las Obras. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de 

instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no será 

objeto de ninguna clase de abono. 

2.15. OBLIGACIONES SOCIALES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 

seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros y la buena 

marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del 

Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 

Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

2.16. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, 

procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de 

las Obras y el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad para su aprobación y en ella 

constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en 

el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos de 

reposición y comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de 

Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el 

Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, 

gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y en general, a todos los 

trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por 

obstáculos derivados de una deficiente programación. 
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2.17. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 

liquidación de las mismas, cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento (1,5%), 

los de replanteo y del uno por ciento (1%) los de liquidación, todo ello referido al presupuesto 

de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes. 

2.18. ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en cada caso serán 

propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de las Obras, debiendo 

aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un uno por 

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, el resto de los gastos por este capítulo 

será a cargo de la Administración. 

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 subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las 

obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del 

reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

3. PRESCRIPCIONES AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCI ÓN 

3.1. NORMATIVA APLICABLE 

Durante la fase de construcción el contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de la 

legislación que pudiera ser aplicable en materia de protección de atmósfera, agua, suelos, 

recursos naturales y culturales. 

En lo relativo a la Gestión de los Residuos Generados en la obra, serán de aplicación las 

prescripciones descritas en el Estudio de Gestión de Residuos, incluido como Anejo a la 

memoria en el presente proyecto. 

3.2. MEDIDAS DESARROLLADAS 

3.2.1. Ubicación de instalaciones auxiliares 

La ubicación de las instalaciones y actividades auxiliares: no se llevará a cabo dentro de las 
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siguientes áreas: 

• Vías Pecuarias 

• Superficies definidas como yacimientos o enclaves arqueológicos. 

• Hábitats de interés prioritario y/o comunitario. 

• Zonas arboladas 

3.2.2. Jalonamiento del perímetro de actividad de o bra 

Previamente al inicio de las obras, se efectuará la delimitación del perímetro de obra 

mediante el jalonamiento de la zona de obra en sí, así como de la zona de ocupación de 

instalaciones auxiliares y del viario de obra. 

Este jalonamiento se llevará a cabo en toda la traza de obra y consistirá en la colocación de 

redondos de acero entre los que se dispondrá una malla de balizamiento de plástico de color 

resaltante (naranja, amarillo), agujereado. 

Se efectuará una vez se haya efectuado el estaquillado de la traza. 

El jalonamiento se replanteará en cualquier caso previamente al inicio de las actividades de 

desbroce y tala, y de movimiento de tierras, así como de la construcción de viario de obra. 

Una vez recepcionada la obra, se procederá a la retirada de la malla y de los redondos de 

acero, así como de cualquier otro elemento extraño al entorno relacionado con esta unidad 

de obra. 

3.2.3. Compra y aprovisionamiento de las materias p rimas 

Se deberá comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, 

etc.) en envases retornables de mayor tamaño posible. 

Se inspeccionarán los materiales comprados antes de su aceptación. 

Se comprarán los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecológicos. 

Se utilizarán los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 

3.2.4. Prevención de la contaminación de las aguas y del suelo en las 
instalaciones auxiliares durante la fase de obra 

Parque de maquinaria 

No se ubicará en las áreas de exclusión definidas anteriormente 
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Además, el suelo del parque de maquinaria se impermeabilizará con una solera de hormigón 

que evite la percolación hacia el terreno. 

Los cambios de aceite de los vehículos y maquinaria de obra se harán sobre esta superficie 

impermeabilizada. 

Esta plataforma de hormigón tendrá una pendiente hacia un depósito estanco por debajo de 

la superficie del terreno, donde se depositarán los limos y se podrá recoger el aceite y grasas 

que serán depositados en bidones para su posterior gestión. 

En ningún caso se procederá al lavado de cubas de hormigón ni de cucharas de 

retroexcavadora o maquinaria similar, en las proximidades del canal o de la Estanca, sino que 

esta operación se llevará a cabo en el parque de maquinaria, de modo que, al situarse éste lo 

más alejado posible del canal, se garantiza la no afectación a la calidad de las aguas. 

Almacenamiento de las materias primas 

Se informará al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en 

caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento de las 

sustancias. 

Se realizará un correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y 

los líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes 

o recintos destinados a ese fin). 

Se establecerán en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de materiales; estas 

zonas estarán alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la 

circulación. 

3.2.5. Gestión de residuos y sobrantes de obra dura nte la construcción 

Posesión de residuos no peligrosos 

Los residuos no peligrosos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta ese 

momento, dichos residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en cuanto a 

seguridad e higiene. 

En las zonas de trabajo a cielo abierto (estaciones, pozos de ventilación, etc.) el material será 

directamente retirado por la maquinaria de obra, retirándose a los vertederos seleccionados). 

Se evitará la eliminación de residuos en caso de poder reutilizarlos en obra o reciclarlos. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m3 o contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
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lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

El depósito temporal para Residuos de Construcción y Demolición valorizables (maderas, 

plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar 

y segregar del resto de residuos de un modo adecuado en la zona indicada en las 

instalaciones auxiliares de la obra. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: 

Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/ envase y el número de inscripción en el 

registro de gestor de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los 

sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCD adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por la Consejería e inscritos en el registro pertinente Se llevará a cabo 

un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de 

cada transporte de residuos 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenadas en las zonas de acopio especificadas, 

durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2m. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se tratarán de acuerdo con lo que 

establezca al respecto el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en 

aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, pudiendo 

ser gestionados dichos residuos como parte de la Bolsa de Subproductos para su aplicación 

en otros procesos industriales, destinados a vertedero autorizado o devueltos a origen, 

siempre de acuerdo con lo especificado por dicha Consejería. 

Gestión del destino final de los residuos 

Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un registro de los residuos 

almacenados así como de su transporte, bien mediante el albarán de entrega al vertedero o 

gestor bien mediante un documento determinado realizado por la propia empresa 

constructora o subcontratada (en ambos casos contendrá el tipo de residuo, la cantidad y el 

destino). 

Se realizará una comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos (Plan de 

Control de Procesos). 

Aceites usados 

Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria de obra, el 

Contratista se convierte en productor de este tipo de residuos, cuya regulación, dentro del 

marco general de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, está contenida en 

la Orden de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, siéndole 

aplicable dicha normativa, quedando prohibido todo vertido de aceite usado en aguas 

superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los 

sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales así como todo depósito o vertido 

de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido incontrolado de 

residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

Además no se podrán mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros 

residuos tóxicos y peligrosos. 

Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá almacenar los 

aceites usados que provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando 

las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos. Además deberá disponer las 

instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y gestión 

y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha recogida así como 

entregar los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con la 

debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

A estos fines se tendrán en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 de junio de 1990 

sobre transferencia de los aceites usados del productor a los centros de gestión. 
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Las personas físicas que por su voluntad o por mandato de otra generen aceite usado, como 

consecuencia de una actividad individual de consumo, especialmente los usuarios de 

vehículos, quedan sujetas a las prohibiciones anteriormente relacionadas. 

Residuos tóxicos y peligrosos generados en obra 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 

generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, el 

contratista se convierte en poseedor de residuos, estando obligado, siempre que no proceda 

a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos. En todo caso, el 

poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el 

abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el depósito 

temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a 

dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en 

la siguiente legislación: 

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20 de 

julio 

• R.D. 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado 

mediante R.D. 833/1988 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al 

contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su reutilización, a un 

recuperador, a un reciclador a un valorizador autorizado.  

Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en residuos 

tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley 10/1998, de 21 de 

abril y el Decreto 952/1997. 

3.2.6. Medidas tendentes a evitar o controlar la fo rmación de polvo 

Movimientos de tierra 

Con el fin de que la apertura de la construcción de la plataforma no provoque situaciones 

incómodas para las poblaciones cercanas como consecuencia del arrastre de partículas por 
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el viento, se procederá a efectuar un riego de la zona de obras que controle la formación de 

polvo. 

El riego se efectuará con camiones cuba y tractores agrícolas durante la actividad de 

movimientos de tierras, siempre y cuando hayan transcurrido siete días sin precipitación. El 

riego aportará al menos 2 l/m2 y día. Al agua de riego se le añadirá un 1% de producto 

tensoactivo que haga al agua más fácilmente pulverizable, aumentando así su eficacia. 

3.2.7. Restitución del terreno afectado por las ins talaciones auxiliares 

La retirada de los materiales se efectuará a lugar autorizado para ello, de acuerdo con lo 

estipulado al respecto en la normativa urbanística y en el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961 de 30 de 

noviembre. 

El contratista procederá a la retirada de todo tipo de material una vez haya acabado la 

actividad específica en el lugar de ocupación, limpiará su entorno y efectuará un subsolado 

del terreno con una profundidad de 40 cm con el fin de descompactar el mismo, y posterior 

pase de rodillo con el fin de disgregar y homogeneizar la superficie, disponiendo así el terreno 

en condiciones para la recolonización herbácea con semillas del entorno, y restaurar así los 

usos del suelo. 

3.2.8. Otras medidas 

Como norma general, en derribos, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 

de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por 

el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
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CAPÍTULO II - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las actividades previstas para completar las obras definidas en el presente “PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA 

(ZARAGOZA) ” son las siguientes: 

• Adecuación de pavimentación, señalización y jardinería 

• Adecuación de la red de abastecimiento 

• Adecuación de la red de saneamiento 

• Adecuación de la red de alumbrado público 

• Adecuación de la red de telefonía 

4.1. ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDIN ERÍA 

4.1.1. Tráfico compartido 

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y n o discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados , un itinerario peatonal accesible debe 

tener una anchura libre de paso no inferior a 1,80m, condición que es imposible cumplir con 

la anchura existente en los viales A y B si se quiere dejar paso al tráfico rodado. 

Según la misma orden, en el punto 3 del artículo 5: “Cuando el ancho o la morfología de la 

vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a distintos niveles se 

adoptará una solución de plataforma única de uso mixto” 

Por tanto, debido a la insuficiente anchura de las calles de la urbanización como para poder 

ejecutar al mismo tiempo unas aceras y una calzada lo suficientemente amplias, el vial A, el 

vial B y la vía colectora se han diseñado para el uso de tráfico compartido. A tal fin se 

mantendrá la sección de firme flexible y no se dispondrán aceras y calzada separadas, y se 

señalizará de forma adecuada. 

4.1.1. Señalización 

Con el fin de adecuar la señalización urbana de “Las Galias” para poder ser recibida por el 
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ayuntamiento se ve necesario colocar la siguiente señalización vertical (ver plano 2.2): 

• Señales de detención obligatoria STOP (R-2) 

• Señal de prioridad en sentido contrario (R-5) 

• Señal de prioridad respecto al sentido contrario (R-6) 

• Señales de paso de peatones (P-20) 

• Señal de calle sin salida (S15a) 

• Señal de dirección obligatoria (R400d) 

• Señales de ceda el paso (R1) 

• Señales de resalto en el pavimento (P15a) 

• Paneles de tráfico compartido 

4.1.2. Zonas ajardinadas 

Las aceras existentes en el vial A y vial B, actualmente con anchura insuficiente, en mal 

estado e invadidas por vegetación y postes de alumbrado y telefónicos, se demolerán. 

Se mantendrán en esta zona ajardinada los arboles de gran porte ya existentes y otras 

plantaciones en buen estado siempre que no obstruyan el paso por las futuras zonas 

peatonales y así lo considere adecuado la dirección de obra. 

4.1.3. Otros 

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y n o discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados , un itinerario peatonal accesible no 

presentará escalones aislados ni resaltes, por tanto se demolerán obstaculos y adecuarán 

todas las aceras existentes. 

4.2. ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Se eliminará la conducción existente de fibrocemento y se sustituirá por otra nueva de PVC 

de diámetro nominal 90mm. 

Se ejecutarán las acometidas que faltan de las parcelas 12 y 15 y se cambiarán los 

contadores (clase B por clase C) y se adecuarán los calibres en las parcelas 2’ y 15. 
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4.3. ADECUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Teniendo en cuenta que el proyecto “Modificación del proyecto de construcción de los 

sistemas generales de saneamiento de Zuera (Zaragoz a)” ya prevé la modernización de 

la red de saneamiento de casi toda la urbanización de las Galias, sólo será necesaria la 

adecuación de un pequeño tramo situado bajo la vía colectora (ver plano 4.2) 

4.4. ADECUACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y n o discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados , un itinerario peatonal accesible, en todo 

su desarrollo, dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea y sin producir deslumbramiento. 

Para la adecuación de la red de alumbrado de la urbanización Las Galias será necesario la 

instalación de dos nuevos puntos de luz en la zona verde, otros cuatro nuevos puntos de luz 

en el vial C y la eliminación de dos puntos de luz que actualmente están ubicados en zona 

privada. Asimismo se ejecutarán las conducciones subterráneas necesarias para el 

funcionamiento de estos puntos de luz. 

Para terminar la adecuación de la red de alumbrado público se tensarán tramos de sueltos de 

la red aérea y se soterrarán dos tramos de la misma. 

4.5. ADECUACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA 

Para adecuar la red de telefonía lo único que será necesario, será la protección y 

señalización de los postes existentes en la vía colectora. 
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CAPÍTULO III – PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

5. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS O BRAS 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por 

metro, por kilogramos o por unidad de obra, de acuerdo a como figuran especificadas en el 

Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea 

preciso la definición de un precio nuevo, se especificará claramente al acordarse éste, el 

modo de abono, en otros casos, se considerará lo admitido en la práctica habitual o 

costumbre de la construcción. 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente a lo dimensionado en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea por 

efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por 

cualquier otro motivo), no le será de abono el exceso de obra. Si, a juicio de la Dirección de 

Obra, ese exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra 

a su coste y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de que se trate 

de un aumento excesivo de excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la 

obra ejecutada, el Contratista queda obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las 

normas que dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir la indemnización por 

estos trabajos. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se considera incluidos en los precios del Cuadro de Precios Nº 1, 

los agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertederos 

de los productos sobrantes, la limpieza de las obras y los medios auxiliares de todas las 

operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por consiguiente la 

reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe 

que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. 

Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las instrucciones que reciba la Dirección 

de Obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se 

hayan certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios 

y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la 

causa. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de 

precios o en la falta de expresión, ya sea en los cuadros de precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación. 
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En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en la 

medición y valoración del presente Proyecto. 

Tampoco tendrá derecho a reclamaciones fundamentadas en una diferencia de medición, por 

exceso o por defecto, de las que figuran en proyecto, es decir, se abonarán las unidades 

realmente ejecutadas. Esta obra se contratará a riesgo y ventura del contratista, no teniendo, 

por tanto, derecho a cláusula de revisión de precios. 

La necesidad de mantener ciertos cauces para el suministro de Arguedas durante las obras 

de modernización, así como la coincidencia con los trabajos de construcción de la variante de 

Valtierra y Arguedas, y con el equipamiento de parcelas, son cuestiones que deben ser 

tenidas especialmente en cuenta por el contratista dentro de sus previsiones organizativas, 

sin que puedan suponer en ningún caso motivo de reclamación económica. 

6. OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS 

6.1. DEFINICIÓN 

Esta partida comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos 

necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento 

de dichas instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las 

previsiones que han de tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente 

local, durante y a la recepción de los trabajos. 

6.1.1. Obras preparatorias 

La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de 

construcción aprobados: 

• Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las 

herramientas y utensilios requeridos. 

• Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 

• Construcción de oficinas, talleres, almacenes, campamentos, viviendas (si son 

necesarias), y demás instalaciones necesarias para la construcción. 

• Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de 

estacionamiento y áreas de disposición de desperdicios. 

• Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios 

de: agua potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones 

eléctricas, comunicaciones y demás. 
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• Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 

• Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de 

las Obras, retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles 

sitios de ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos 

detallados, programa de instalación, etc.  

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información 

adicional que esta considere necesarios en relación a las instalaciones y obras provisionales. 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá 

mensualmente o cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el 

análisis bacteriológico y químico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el 

resultado del análisis procederá a revisar las instalaciones y el tratamiento dado al agua y a 

realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad de agua adecuada. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y 

mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser 

dispuestos en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras. 

6.1.2. Carreteras y accesos 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias 

para la realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser 

sometidos a la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras o 

caminos de la zona. Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños 

que como consecuencia de las obras se produzcan en aquellas. 

6.1.3. Equipos 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo 

el equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados 

en el contrato. Al finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado. 

6.1.4. Derecho de paso 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los 

caminos y vías de comunicación afectados por las obras. 
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Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y 

a satisfacción de la Dirección de las Obras. 

6.1.5. Reparación de daños 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo 

aprobadas, carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la 

condición de que repare, tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los 

daños que se ocasionen en dichas carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de 

tal manera que queden a satisfacción de la Dirección de las Obras. 

6.1.6. Demolición de obras temporales 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las 

Obras crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o 

al lugar que indique esta. 

6.1.7. Restauración del medio ambiente local 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, 

cortes, deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado, de 

acuerdo a un plan elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección 

de las Obras, con 60 días de anticipación al inicio de estos trabajos. 

6.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así 

lo estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se 

consideran incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje 

de costos indirectos. 

7. MATERIALES BÁSICOS, YACIMIENTOS Y CANTERAS 

7.1. MATERIALES BÁSICOS 

7.1.1. Conglomerantes hidráulicos 

Definición 

El cemento a emplear en los distintos tipos de hormigones será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las especificaciones que fija la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

En la prefabricación de elementos de hormigón será de total aplicación la homologación de 
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los cementos utilizados, con arreglo a lo estipulado en la correspondiente O.M. de 4.02.92., 

así como las condiciones específicas que se señalan en el presente Pliego, para algunos de 

los tipos diferentes de hormigones. 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 

42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará, 

en los casos indicados por los planos o por la D.O., cemento puzolánico CEM II/A-P con 

características sulforesistente, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento 

CEM I 32,5 o 32,5R. Todas las partidas de cemento suministradas deberán venir 

acompañadas del marcado CE. 

Transporte y almacenamiento del cemento 

En sacos 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no 

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de las Obras examinará el estado de los 

sacos y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el 

material. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto 

se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre 

las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una máxima aireación del 

local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que 

permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. Los cementos de 

distinta procedencia o partidas se almacenarán de forma que sea fácil su distinción. La 

Dirección de las Obras comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado a 

los sacos durante su descarga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad 

del material, y de ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

A granel 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de las 

Obras con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la 

autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad. 
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Ensayos del cemento 

De recepción y control 

• Se realizarán los ensayos que se indican en los artículos correspondientes de la 

Instrucción EHE-08. 

• El cemento no se empleará en obra excesivamente caliente. Su temperatura no 

excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

• Cuarenta grados centígrados. 

• Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 

De almacenamiento 

• Independientemente y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en 

condiciones atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a 

cuatro (4) semanas, o superior, se procederá a comprobar, antes de su empleo, que 

las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello dentro de los 

veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y 

resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

• En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la 

Dirección de las Obras podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. 

7.1.2. Áridos para hormigón 

Definición 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 5 

mm de luz de malla (tamiz de 5 UNE 7050-2:1997) por "grava" o "árido grueso" el que resulta 

retenido por dicho tamiz, y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a 

confusiones) aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se 

encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 

realizados en un laboratorio oficial. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso 

de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 
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Árido fino 

Condiciones Generales 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto: 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD MÁXIMA EN % 
DEL PESO TOTAL DE LA 

MUESTRA 

NORMA 
UNE 

Terrones de Arcilla 1,00 UNE 
7133:1958 

Partículas Blandas 0,00 UNE 
7133:1958 

Finos que pasan por el Tamiz 0,080 UNE 7050-2:1997 5,00 UNE-EN 
 933-1:1998 

Material Retenido por el Tamiz 0,063 UNE 7050-2:1997 y que 
Flota en líquido de Peso Específico 2,0 0,50 UNE-EN 

1744-1:1999 

Compuestos de Azufre expresados en SO4
= y referidos al Árido 

Seco 1,00 UNE-EN 
1744-1:1999 

Sulfatos Solubles en Ácidos, expresados en SO3
= y referidos al 

Árido Seco 0,80 UNE-EN 
1744-1:1999 

Cloruros expresados en Cl – y referidos al Árido Seco para 
Hormigón Pretensado 0,03 UNE-EN 

1744-1:1999 

Cloruros expresados en Cl – y referidos al Árido Seco para 
Hormigón Armado o en Masa 0,05 UNE-EN 

1744-1:1999 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma 

de ensayo UNE 146507-1:1999 EX y UNE 146507-2:1999 EX. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 

que, ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE-EN 1744-1:1999, produzcan un color 

más oscuro que el de la sustancia patrón. 

Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al diez 

(10) o al quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 

sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo 

UNE-ISO 7136:2007. 

Almacenamiento 
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Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y 

limpio y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, 

residuos de madera, hojas, etc. 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los 

diferentes tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

Árido grueso 

Condiciones Generales 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y 

trituración de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido 

sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, 

sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 

materias extrañas. 

Cumplirá además, las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE-

EN 933-4:2000, no debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá 

supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de 

forma de un árido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho 

árido, mediante la expresión: 

3
n

3
3

3
2

3
1

n321

d  ........  d  d  d
 V ........   V  V V

 F
++++
++++=  

en la que: 

• F = coeficiente de forma 

• Vi = volumen de cada grano 

• di = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos 

paralelos y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los 

que sea posible trazar (i= 1,2,..., n). 

Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto. 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD MÁXIMA EN % DEL 
PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

NORMA 
UNE 
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CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD MÁXIMA EN % DEL 
PESO TOTAL DE LA MUESTRA 

NORMA 
UNE 

Terrones de Arcilla 0,25 7133:1958 

Partículas Blandas 5,00 7133:1958 

Finos que pasan por el Tamiz 0,080 UNE 7050 0,00 EN 933-
10:2001 

Material Retenido por el Tamiz 0,063 UNE 7050 y que 
Flota en líquido de Peso Específico 2,0 0,50 EN 1744-

1:1999 

Compuestos de Azufre expresados en SO4
= y referidos al 

Árido Seco 1,00 EN 1744-
1:1999 

Sulfatos Solubles en Ácidos, expresados en SO3
= y 

referidos al Árido Seco 0,80 EN 1744-
1:1999 

Cloruros expresados en Cl – y referidos al Árido Seco 
para Hormigón Pretensado 0,03 EN 1744-

1:1999 

Cloruros expresados en Cl – y referidos al Árido Seco 
para Hormigón Armado o en Masa 0,05 EN 1744-

1:1999 

El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de 

ensayo UNE 146507-1:1999 EX .Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de 

soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores 

respectivamente al doce por ciento (12%) y al  dieciocho por ciento (18%) en peso. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 

(35), (NLT-149/91). 

Almacenamiento 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y 

limpio, y con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, 

residuos de madera, hojas, etc. Al alimentar la mezcladora habrá que prestar especial 

cuidado en la separación de los diferentes tamaños hasta que se verifique su mezcla en el 

embudo de entrada. 

Ensayos para áridos gruesos y finos 

Se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE. En cuanto a los criterios de aceptación 

o rechazo a que se refiere dicha norma, concerniente al tamaño máximo del árido, se 

adoptará el criterio más restrictivo de los dos siguientes: 

• El señalado en la Instrucción EHE-08. 

• El indicado en el presente Pliego. 

7.1.3. Agua 

Agua para riego 
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Tanto para la construcción como para el riego, se desecharán las aguas salitrosas, las que 

contengan más de 1% de Cloruros sódicos o magnésicos. 

Las aguas de riego deberán tener un pH superior a 6 e inferior a 8.5 

Agua para hormigones y morteros 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan 

o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigidas al mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una 

de las condiciones siguientes: 

1. Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5). 

2. Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

3. Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 

gr/l), equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

4. Ión Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), 

equivalente a dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en 

masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos 

metálicos, a tres gramos por litro (3 gr/l), equivalente a tres mil partes por millón 

(3.000 p.p.m.), para los hormigones armados o en masa con mallazo anti fisuración, y 

a 1 gramo por litro (1 gr/l), equivalente a mil partes por millón (1000 p.p.m.) para los 

hormigones pretensados. 

5. Estarán exentas de hidratos de carbono. 

6. Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro 

(15 gr/l), equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma 

indicada en los métodos de ensayos UNE 83951:2008, UNE 83952:2008, UNE 83957:2008, 

UNE 83956:2008, UNE 7178:1960, UNE 7132:1958 y UNE-EN ISO 7235:2004. Se realizarán 

estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la obra, cuando varíe la procedencia del 

agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 

el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
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temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

7.1.4. Aditivos para hormigones 

Únicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida 

solvencia, sean aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante 

ensayos la idoneidad del aditivo que proponga el Contratista, demostrando que no modifica 

las condiciones de resistencia, plasticidad, etc. exigidas en este Pliego. La clasificación habrá 

de realizarse de acuerdo con lo que establezca el fabricante, y acepte la Dirección de las 

Obras. Se proscribirán en hormigones armados los aditivos que produzcan corrosión de las 

armaduras como el cloruro cálcico. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro 

cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición 

intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer 

la corrosión de las armaduras. 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a 

la O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitación máxima de la proporción de 

aireante al 4% del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en elementos 

pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

Normas de Referencia de los aditivos para hormigones 

UNE 83206:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 

pérdida de masa, a 105 mas menos 3 grados C, de los aditivos 

sólidos. 

UNE 83207:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 

pérdida por calcinación a 1050 mas menos 25 grados C. 

UNE 83208:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

residuo insoluble en agua destilada. 

UNE 83209:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de agua no combinada. 

UNE 83210:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de halogenuros totales. 

UNE 83211:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de compuestos de azufre. 

UNE 83212:1989 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 

contenido de reductores (poder reductor). 
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UNE 83225:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso 

específico de los aditivos líquidos. 

UNE 83226:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 

densidad aparente de los aditivos sólidos. 

UNE 83227:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del ph. 

UNE 83259:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas: Determinación del 

contenido del aire ocluido. 

UNE 83275:1989 EX Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

UNE-EN-480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 

UNE-EN-934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

7.1.5. Ligantes Bituminosos 

El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimación, riegos de adherencia, 

tratamientos superficiales y mezclas asfálticas en caliente, será el definido en los artículos 

correspondientes del presente pliego, y sus características y condiciones de utilización se 

ajustarán a las definidas en las normas específicas citadas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, PG-3 (y sus modificaciones 

posteriores), así como en el Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas, de 1978, publicado por la Dirección General de Carreteras. 

7.1.6. Aceros para hormigón armado y pretensado 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado, las de acero que presentan en su 

superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el 

hormigón, cumpliendo las prescripciones de la instrucción EHE-08. 

Las barras, cables y mallazos de acero a emplear en las estructuras de hormigón armado y 

pretensado serán de los tipos definidos en los planos del presente proyecto, y sus 

características y condiciones de utilización se ajustarán a las especificaciones que fija la 

Instrucción EHE-08. 

Las armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de alta adherencia, de acero 

clase B500S. El límite elástico fy del acero será de 500 N/mm2 y será de fabricación 

homologada con el sello de conformidad CIETSID y la marca de calidad AENOR. 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 

operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u 

otros efectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien 
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defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o 

cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de 

pruebas. 

7.1.7. Maderas 

Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido alguno. 

Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas, azulado, grietas 

en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material y que, por tanto, 

afecten a la duración y buen aspecto de la obra. 

La dimensión de todas las piezas se ajustará a las indicaciones de los planos. 

La labra se ejecutará con la perfección necesaria, para el fin a que se destine cada pieza, y 

las uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de la 

construcción. 

Todas las maderas que se utilicen en el proyecto deberán haber sido tratadas previamente 

por cualquier producto de protección a poro abierto. 

Las maderas que hayan de permanecer a la intemperie, no serán nunca pintadas con 

esmaltes u otros productos que formen capas o tapen poros sino con tratamientos a poro 

abierto, provistos de colorantes que se deseen. En todo caso, se procurará que las madera 

expuestas a intemperie, sean de sabina, ciprés, olmo, enebro o cualquier otra especie 

resistente a los ataques de hongos y barrenadores. 

Las maderas que hayan de permanecer sumergidas en agua, serán siempre de sabina o 

enebro. 

La sujeción de las piezas de madera, se harán siempre con tornillos pasantes con arandelas 

y tuerca, evitando la utilización de clavos o tornillos golosos y la escuadría de las piezas que 

hayan de quedar aisladas, no tendrán ninguna dimensión inferior a 6cm. 

Madera para encofrados 

La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las siguientes condiciones: 

• Proceder de troncos sanos. 

• Haber sido desecada perfectamente al aire. 

• No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

• Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de 

cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez y resistencia. 
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• Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la 

pieza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

7.1.8. Zahorras 

Los materiales utilizados deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 510 del PG-3, así como 

lo especificado en el Anexo 2 de la Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción 

de Carreteras, articulo 510, Zahorras, aprobada por O.M. del Ministerio de Fomento FOM / 

891 / 04 de 1 de Marzo de 2004. 

La curva granulométrica del material a emplear estará comprendida dentro de los límites 

señalados del huso ZN (40) o el que defina el Ingeniero Director de las Obras. 

7.1.9. Otros materiales básicos 

Los materiales cerámicos, las pinturas, y otros materiales básicos que deban incorporarse a 

las unidades de obra definidas en el Pliego y Planos del presente proyecto, se ajustarán a las 

especificaciones que fijan las normas específicas, dentro de la Normativa Técnica General 

relacionada en el Capítulo I Disposiciones generales. 

7.1.10. Medición y abono 

La medición y abono de los materiales básicos están considerados, en cada caso, dentro de 

los correspondientes a la Unidad de Obra de la que forman parte integrante. 

Serán objeto de abono independiente, utilizando para ello el cuadro de precios nº2, si por 

consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, única y 

exclusivamente en los términos descritos por la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos 

del Sector Público. 

7.2. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

7.2.1. Definición 

Los materiales necesarios para la ejecución de los terraplenes, hormigones y rellenos de del 

presente proyecto, podrán tener cualquiera de las procedencias especificadas en el proyecto 

o, en su defecto, la propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier 

procedencia, el Contratista presentará un informe que tendrá como mínimo el siguiente 

alcance: 
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• Permisos y autorizaciones necesarias para la explotación, en caso de tratarse de un 

préstamo, yacimiento o cantera de nueva apertura. 

• Plan de explotación, indicando los medios de excavación, accesos y transporte a 

obra, el tratamiento adicional, en su caso, de los materiales extraídos, y el plan de 

ensayos a realizar, previos a la explotación y en el curso de la misma. 

• Medidas para prevenir la contaminación del material útil y el depósito o eliminación 

del material desechable, así como medidas para garantizar la seguridad durante la 

explotación. 

• Medidas de protección y corrección, tanto en lo relativo a la agresión al medio-

ambiente (ruido, polvo, etc.), como tras la explotación (rellenos, plantaciones, etc.), 

siguiendo indicaciones contenidas en el presente Pliego. 

Las condiciones que deben cumplir los materiales procedentes de préstamos, yacimientos y 

canteras, son las que se definen en el artículo correspondiente a la unidad de obra de la que 

forman parte o, en su defecto, las definidas en los Pliegos y Normativa general relacionada 

en el Capítulo I “Disposiciones Generales”. 

7.2.2. Medición y abono 

Los costes de explotación y obtención de los materiales a partir de los préstamos, 

yacimientos o canteras autorizados, (canon de extracción, transportes, etc.), ya sean o no los 

previstos o recomendados en el proyecto, se entienden incluidos en el precio de la unidad de 

obra correspondiente. 

8. DEMOLICIONES 

8.1. Definición y condiciones generales 

Definición 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 

construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, 

cierres, aceras, etc, de forma que pueda efectuarse su retirada y quede el emplazamiento 

totalmente libre y limpio para en caso de ser necesario ejecutar las obras previstas o 

simplemente quede el espacio libre. 

A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición: 

• Demolición con excavadora mecánica: 

Se considera que existe demolición con excavadora mecánica 
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(retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedimiento de 

trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea superior a 

treinta (30) centímetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del 

terreno o bajo el mismo 

• Demolición con martillo hidráulico: 

Se considera que existe demolición con martillo hidráulico acoplado a tractor 

mecánico, cuando se emplee este procedimiento de trabajo con la 

autorización de la Inspección de la obra. 

• Demolición con compresor y martillo manual: 

Esta unidad de obra, sólo se realizará previa autorización de la Dirección de 

la obra. 

• Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin armar: 

Se considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con 

cuantías inferiores a veinte kilogramos de acero por metro cúbico de obra de 

fábrica (20 Kg/m3). Se aplicará cuando la demolición se efectúe con 

excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.). 

• Demolición de firmes y calzadas: 

Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá 

que está incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y 

otras obras de fábrica complementarias de tipo superficial. En la demolición 

de firmes de acera de cualquier tipo, se entenderá que está incluida la 

correspondiente a bordillos exteriores e interiores de cualquier dimensión, 

caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica complementarias. 

• Demolición de fábrica de mampostería: 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería 

independientemente de su espesor y naturaleza, así como la de 

cimentaciones construidas con ese material. Esta unidad de obra se refiere 

tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 

En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente 

mecánicos. 

La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por 

debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de 

forma. Todos los huecos que quedan por debajo de esta cota deberán 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES – PÁG 43 

rellenarse. 

Condiciones generales 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación 

del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de 

la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

8.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones 

existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los 

elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las 

condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del 

Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar 

los derribos. 

Se seguirán las prescripciones descritas en el estudio de gestión de residuos en cuanto a la 

separación de los mismos en la obra. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 

de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y 

en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 

electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 

suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 

incumplimiento. 

Según las prescripciones ambientales del presente proyecto, se evitará en la medida de lo 

posible entrar al cauce mojado, desmantelando las estructuras existentes desde las orillas. 

Antes de la demolición 

Los elementos a demoler, al comienzo de la demolición, estarán rodeados de una valla, verja 

o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia no menor de 1,50 

m.  

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, 

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 
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una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con 

terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos así como cascos, gafas 

antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante 

los trabajos. 

En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a 

las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE-IEB. Instalaciones de 

Electricidad. Baja tensión y NTE-IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 

Durante la demolición 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 

demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 

misma vertical ni en el proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de 

seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.  

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el 

corte o al suprimir las tensiones. 

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones 

como vidrios, aparatos sanitarios. 

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará 

manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 

transmitan a los mecanismos de suspensión. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de 

sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo 

del elemento y permita el descenso lento. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 

Dirección Técnica. 
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Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen 

anomalías en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga 

a su lugar inicial. 

No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

La evacuación de escombros, se podrá realizar en las siguientes formas: 

• Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para 

descarga del escombro.  

• Por desescombrado mecanizado por piezas en camiones.  

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m², sobre zonas aunque estén en 

buen estado. 

No se depositará escombro sobre los andamios. 

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la estructura en estado inestable que el 

viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se 

protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la estructura que 

puedan ser afectados por aquella. 

Después de la demolición 

Una vez realizada la demolición completa de la estructura, se hará una revisión general de 

las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, 

sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

Se cumplirán, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 

8.3. Medición y abono 

La medición y abono se realizará según los siguientes precios incluidos en el cuadro de 

precios nº1: 
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El precio incluye la retirada de los materiales resultantes a punto limpio o a su lugar de 

empleo o acopio definitivo o provisional, así como para la obtención de licencias y permisos. 

No se incluye en estos trabajos la gestión de los escombros o residuos generados, sólo el 

transporte hasta el vertedero o planta de valorización. 

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros 

(30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m³) y la de aquellas cuya 

consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra, se 

considerará incluida en el coste de la excavación. 

9. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y CIMENTACIONES 

9.1. Generalidades 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento 

adecuado para las tuberías o cimentaciones correspondientes. 

9.2. Trazado 

Se efectuarán las zanjas y excavación de cimentaciones con las alineaciones y desniveles 

previstos en los Planos del Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones que en 

su caso indique la Dirección Facultativa. 

9.3. Ejecución 

La apertura de la zanja y excavación de cimentación podrá efectuarse con medios mecánicos 

o manuales, pero en el primer caso, el fondo de la zanja se refinará a mano. 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de cuatro días antes de la 

colocación de la cimentación ó tubería correspondiente. En caso de terrenos arcillosos o 

margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más 

plazo la apertura de excavaciones se deberán dejar sin excavar unos veinte centímetros (20) 

sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 

descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la 

rasante para efectuar un relleno posterior.  Normalmente esta excavación suplementaria 

tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor.  De ser preciso efectuar 

voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones 

para la protección de personas y propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente 

y las ordenanzas municipales en su caso. 

Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno a nivel de la 
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rasante del fondo no asegure la completa estabilidad de los tubos o piezas especiales, 

deberá procederse a su compactación por los procedimientos que se indiquen. 

El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente alejado del borde de 

las zanjas o excavaciones para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento 

del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  El material excavado no podrá 

colocarse de forma que entorpezca o impida el paso por caminos, accesos a propiedades, ni 

que represente un peligro para construcciones existentes por presión directa o sobrecarga de 

los terrenos contiguos. 

El material sobrante se transportará a vertedero autorizado por la Dirección Facultativa. 

9.4. Agotamiento en las excavaciones en zanjas 

En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones en el 

interior de la misma hiciese necesario el agotamiento, se procederá a esta operación que se 

mantendrá durante el tiempo preciso para la adecuada terminación de la unidad de obra para 

la que se había abierto. 

9.5. Medición y abono 

La medición se efectuará de acuerdo con las secciones definidas en los Planos. 

El abono se efectuará en metros cúbicos (m3) de acuerdo con el precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1 cualquiera que sea la clase de terreno que aparezca al realizar las 

excavaciones. Este precio comprende la excavación y extracción de los productos fuera de la 

excavación y las entibaciones y agotamientos si fueran necesarios, rasanteo y refino de la 

excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.  En dicho precio se 

consideran incluidas todas las labores de desbroce donde sea necesario y la parte 

proporcional de excavación en mina bajo las obras de fábrica a cruzar. 

No será de abono los desprendimientos ni los excesos de excavación imputables al 

Contratista. 

10. EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN: APERTURA DE CAJA 

10.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse el vial: calzada, aparcamientos y aceras, incluyendo la plataforma, taludes y 

cunetas, y la carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.  Incluye además la mejora de 

taludes en el desmonte, el saneamiento del terreno existente y la excavación adicional en 

suelos inadecuados, ordenada por la Dirección Facultativa. 
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Comprende esta unidad asimismo, el despeje y desbroce superficial, la nivelación, reperfilado 

y compactación de la superficie resultante hasta el 100%  del Proctor Modificado, así como el 

escarificado del terreno en una profundidad de quince centímetros en los casos que juzgue 

necesarios la Inspección de obra. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad 

comprendida entre la rasante del terreno natural y la obtenida disminuyendo los perfiles o 

cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme y terraplén indicado en los planos 

correspondientes o de la descripción de las obras.  

10.2. Ejecución 

La ejecución se ajustará a lo indicado en el Artículo 320 del P.G.3/75. 

10.3. Medición y abono 

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 Inspección de obra. 

Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los Almacenes municipales de 

cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 

Se medirán los metros cuadrados real y necesariamente ejecutados, abonándose al precio 

que para tal unidad figura en el Cuadro de Precios número uno que incluye todas las 

operaciones descritas. 

11. TERRAPLENES 

11.1. Definición 

A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en el artículo 330 del PG-3/75, se 

hace constar que se considera Terraplén a la extensión y compactación de los materiales 

terrosos o pétreos necesarios para la construcción de la explanada, cualquiera que sea la 

extensión de la zona. 

11.2. Materiales 

En la coronación del terraplén deberán utilizarse suelos incluidos en la categoría de 

seleccionados, en un espesor igual o superior a cincuenta (50) centímetros. 

En la ejecución del núcleo y cimiento del terraplén deberán emplearse siempre terrenos 
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adecuados o seleccionados. 

No podrán utilizarse, en ninguna zona del terraplén, materiales que contengan yesos, aunque 

sea en pequeña proporción. 

Para la ejecución de los terraplenes se utilizará zahorra natural procedente de préstamos, 

primero todo el material de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al material, y 

solamente en el caso de que fuera insuficiente se recurrirá al material procedente de 

préstamos. 

11.3. Ejecución 

La ejecución de esta unidad incluye el extendido, humectación, compactación y refino de 

taludes. 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 

En coronación, densidad no inferior al 98% de la conseguida en el P.M. 

En núcleos y cimientos, densidad no inferior al 95% de la conseguida en el P.M. 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra 

sea inferior a 2º C. 

El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las 

características del material de terraplenado y de los tipos de compactadores a utilizar a la 

vista de los resultados de los ensayos efectuados en la obra.  En el caso de emplear 

compactadores estáticos no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm., 

pudiéndose determinar en cada caso el espesor de tongada óptimo para el material previa 

compactación con tres espesores diferentes. 

En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas y la compactación se 

efectuará con un número de pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. 

En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor de la tongada, podrá alcanzar y superar 

los 40 cm. de acuerdo con las características granulométricas del material empleado.  En 

este caso se utilizará rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 toneladas con un mínimo de 

pasadas que en ningún caso será inferior a cuatro. 

El sistema y maquinaria de compactación elegidos por el Contratista deberán ser aprobados 

por el Ingeniero Director de las Obras. 
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11.4. Medición y abono 

La medición de terraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados antes y 

después de los trabajos sin contabilizar los excesos injustificados. 

En los precios está incluido el escarificado y compactación del terreno natural, la extensión, 

humectación, compactación y refino de taludes. 

Su abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, en metros cúbicos 

realmente ejecutados y terminados. 

En el precio incluye la excavación y el transporte del material así como la preparación que 

sea necesario realizar en los préstamos para poder obtener el material exigido. 

12. RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO 

12.1. Generalidades 

Consiste en el "emparejado y arreglo" del terreno existente eliminando las partes sueltas, 

rellenando las depresiones al objeto de obtener una superficie continua y homogénea. 

Posteriormente se procederá a su humectación y compactación por medios mecánicos hasta 

obtener una densidad mínima del 95% del P.M. 

12.2. Ejecución 

El rasanteo se efectuará por medios mecánicos apoyados por medios manuales de ayuda 

para eliminar excesos y materiales no adecuados. 

Rasanteada la superficie se humectará mediante los riegos que la dirección Facultativa 

considere oportunos en cuanto el terreno no tenga la humedad óptima de compactación se 

procederá a realizar la compactación propiamente dicha mediante medios mecánicos 

(planchas, compactadoras, martillos neumáticos, rodillos, etc), hasta obtener una densidad 

del 95% P.M., coeficiente obtenido mediante los ensayos oportunos. 

12.3. Medición y abono 

Se medirá por m2 realmente realizados, abonándose al precio que se fija para la unidad en el 

cuadro de precios nº 1, se incluye en el precio el aporte o retirada del material necesario para 

el rasanteo. 
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13. SUBBASE GRANULAR 

13.1. Definición y características 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo o trituración 

de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas, 

teniendo que cumplir las siguientes condiciones: 

• La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la 

fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

• La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes a los husos S-1 o S-2 del siguiente Cuadro: 

 

                                    CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

     CEDAZOS Y TAMICES UNE                          S1           S2 

             50                                100           100 

             25                                ---          75-95     

             10                          30-65         40-75 

              5                            25-55         30-60 

              2                            15-40         20-45 

            0,40                            8-20         15-30 

            0,08                            2 - 8          5-15 

    

 

 

• El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

extendida y compactada.  

• El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Angeles, será inferior a 

cincuenta (50). 

• C.B.R. mayor que veinte (20). 

• Ell material será no plástico. 

• El equivalente de arena será mayor de treinta (30). 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES – PÁG 52 

• La compactación exigida para la subbase granular será del noventa y ocho (98%) por 

cien del Proctor Modificado y se realizará por tongadas convenientemente  

humedecidas con espesor no superior a veinte (20) centímetros después de 

compactadas. 

La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación  del  material, creará las pendientes 

necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme.  Se 

suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos (2º C) 

grados centígrados.  La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a diez 

(10) milímetros y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

13.2. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de subbase granular 

figura en el Cuadro de Precios número uno que incluye el material, su empleo, extendido, 

humectación, compactación y operaciones complementarias de preparación de la superficie 

de asiento y terminación. 

14. ARENA PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 

14.1. Características 

Las tuberías se asentarán sobre una capa de arena del espesor indicado en los planos.  La 

arena de asiento podrá ser natural o procedente de machaqueo, con la única condición de 

que el 95% del material pase por el tamiz 1/4" ASTM (6,35 mm) pasando totalmente por el 

tamiz 3/8" ASTM. 

La fracción que pasa por el tamiz 200 ASTM (0,074 mm) será menor de la mitad de la 

fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm) en peso. 

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 40. 

 

Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico en 

cinco ciclos serán inferiores al 15% respectivamente. 

La fracción que pase por el tamiz nº 40 cumplirá las siguientes condiciones: 

• L. L. ¾ 25 

• P. = 6 
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14.2. Medición y abono 

Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por espesores de la capa y 

anchuras de la zanja, abonándose al precio que figura para la unidad en el Cuadro de precios 

nº 1.  incluye el precio la adquisición, carga, transporte, tendido y rasanteo. 

15. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

15.1. Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente mediante 

limpieza y barrido mecánico de la capa granular, riego con agua, aplicación de ligante 

bituminoso y extensión del árido. 

15.2. Tipo 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de imprimación ECI. 

15.3. Dosificación 

La dosificación a emplear será en principio la siguiente:  

Ligante: 2 kg/m2 

Arido: 0,6 l/m2 

La dosificación definitiva será fijada por la Dirección de la Obra, a la vista de las condiciones 

circunstanciales de la obra. 

15.4. Ejecución 

Previamente a la aplicación del ligante se regará ligeramente con agua la superficie de la 

capa a tratar de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 

Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 

bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen.   

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la 

superficie sea superior a diez (10º C) grados centígrados, no obstante si la temperatura tiene 

tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco (5º C) grados centígrados. 

Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuaTro (24) horas 
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siguientes a la aplicación del riego. 

15.5. Medición y abono 

El ligante bituminoso se encuentra incluido en el precio de la mezcla bituminosa. 

16. RIEGOS DE ADHERENCIA 

16.1. Definición 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una base 

bituminosa o pavimento de hormigón con el fin de conseguir su unión con otra capa 

bituminosa que se ejecuta posteriormente, y comprende la preparación de la superficie 

existente mediante limpieza y barrido mecánico y la aplicación del ligante bituminoso. 

16.2. Tipo 

El ligante bituminoso a emplear será: emulsión catiónica rápida, ECR-0. 

16.3. Dosificación 

La dosificación a emplear será, en principio, de 0,25 kg/m2. 

16.4. Ejecución 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra cumpla las 

mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 

 Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y 

bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el 

curado de betún fluidificado, fijándose a título orientativo una limitación mínima de seis (6) 

horas. 

16.5. Medición y abono 

El ligante bituminoso se encuentra incluido en el precio de la mezcla bituminosa. 
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17. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Para la definición de las mezclas regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3/75 en su 

artículo 542 y las Prescripciones Técnicas Particulares de este Pliego. 

17.1. Materiales 

El árido grueso será aquel cuya fracción del árido echazado por el tamiz 5 UNE, deberá 

contener como mínimo un setenta y cinco por ciento (75%) en peso de elementos 

machacados que presente cuatro (4) o más caras de factura. 

Los índices de lajas (L) y agujas (A) determinados según la norma NLT-354/74 deberán 

cumplir las condiciones siguientes: 

• L = 30 

• A = 1,5 L ± 2,5 

El árido grueso que se utilice en las capas de rodadura será de tipo silíceo.   

El Ingeniero Director fijará el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla de 

árido fino, de acuerdo con las condiciones del material de machaqueo. 

El filler será procedente de los áridos o de aportación. 

El filler de aportación será cemento P-350 ó cualquier otro tipo de filler comercial de 

aportación.  En este caso será necesario realizar los pertinentes ensayos de laboratorio que 

aseguren que su calidad es igual o superior a la del cemento indicado. 

17.2. Tipo y composición de la mezcla 

La mezcla bituminosa a emplear será la D-10 ó la D-12 en capa de rodadura. 

En capa intermedia o base será la mezcla S-20 ó G-20.  El ligante será un betún de 

penetración 40/50 ó 60/70.   

Las características de los áridos y del ligante bituminoso cumplirán las indicaciones de la 

tabla 542.1 de PG-3/75. 

La mezcla de rodadura denominada tipo D-10, que no tiene especificaciones en el PG-3/75, 

cumplirá las que se fijan a continuación. 

                Cernido por el tamiz                 Ligante con  

         TIPO                               respecto árido 
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             20    10      5     2,5    0,32   0,08 

  D-10    100   80-100  55-75  35-50   13-23   4-8         4-6 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligante se fijará la Dirección de Obra, a la 

vista de las características de los materiales acopiados previos ensayos de laboratorio. 

17.3. Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

metros cuadrados de la capa que corresponda, puesta en obra, medida sobre el terreno a los 

precios que para cada tipo figuran en el Cuadro de Precios nº 1. Estos precios incluyen todos 

los materiales y medios necesarios para dejar la obra en condiciones de servicio, incluso el 

ligante bituminoso. 

El filler de aportación y los posibles activantes se considerará incluido en los precios 

respectivos de la tonelada de mezcla correspondiente, no siendo por tanto objeto de abono 

independiente. 

18. BORDILLOS 

18.1. Tipos 

Los distintos tipos de bordillos a emplear pueden ser: 

a) Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de quince por veinticinco por cien (15 x 

25 x 100) centímetros, provisto de doble capa de protección extrafuerte en sus caras 

vistas de mortero M-400 en limitación de calzada y aceras. 

b) Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de ocho por veinte por cien (8 x 20 x 

100) centímetros, provisto de capa de protección extrafuerte en sus caras vistas de 

mortero M-400. 

c) Bordillo prefabricado de hormigón HM-35 de veinticinco por trece por cincuenta (23 x 

13 x 50) centímetros y superficie vista inclinada, provisto de doble capa de protección 

extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400. 

d) Bordillo prefabricado de hormigón HM-35 de veinticinco por treinta por cien (23 x 30 x 

100) centímetro, provisto de doble capa de protección extrafuerte en sus caras vistas 

de mortero M- 400, en limitación de calzadas y aceras. 

e) Bordillo de piedra caliza de Calatorao.  Las dimensiones serán fijadas para cada 

caso. 
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En todos los casos, los bordillos serán rectos ó con curvatura adaptada a su ubicación.  La 

capa de protección será de espesor no inferior a 1,50 cm. y poseerán una resistencia a 

flexión no inferior a 70 kg./cm2. y una resistencia al desgaste inferior a 2,5 mm. para un 

recorrido de 250 m. 

18.2. Ejecución 

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5. 

Los bordillos se colocarán dejando entre ellos un espacio de 5 mm. que deberá rellenarse 

con mortero de cemento M-400. 

18.3. 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 nº 1 y que incluyen en 

todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente el asiento y protección lateral 

con hormigón HM-12,5, la excavación en apertura de caja necesaria, la colocación, cortes, 

rejuntados y limpieza. 

19. BANDAS DE HORMIGON (RIGOLAS) 

19.1. Ejecución 

Las bandas serán de hormigón tipo HM-25 ejecutado y vibrado "in situ"; tendrán las 

dimensiones indicadas en los planos y juntas a menos de 5 m. coincidentes con junta entre 

bordillos ó pavimento de hormigón según los casos. 

19.2. Medición y abono 

Las bandas de hormigón se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados al 

precio que para las mismas figura en el Cuadro de Precios número uno, incluyendo y no 

siendo, por tanto, objeto de abono independiente la excavación necesaria en apertura de 

caja, el encofrado, el hormigonado, la ejecución de juntas, el talochado y curado. 

20. HORMIGONES 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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20.1. Tipos y características 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente 

cuadro. 

TIPO CLASE DE CEMENTO TAMAÑO MÁX. DEL ARIDO 

(mm) 

RESIST.CARACT.COMP. (28d) 

(N/mm²) 

Armado: 

HA-35 

HA-30 

HA-25 

 

I-52,5 

I-52,5 

I-52,5 

 

22 

22 

22 

 

35 

30 

25 

En masa estructural: 

HM-30 

HM-25 

HM-20 

 

I-52,5 

I-52,5 

I-52,5 

 

22 

22 

22 

 

30 

25 

20 

En masa no estructural: 

HM-15 

HM-12,5 

HM-6 

 

I-52,5 

I-52,5 

I-52,5 

 

40 

40 

40 

 

15 

12,5 

6 

 

El cemento a emplear será I-52,5 (UNE-80301), que a efectos de la Instrucción EHE se trata 

de un cemento de endurecimiento rápido. 

El tamaño máximo del árido será el definido en la  designación del hormigón, pero en 

ausencia de esta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada 

caso y para cada tipo de hormigón. 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 

conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

A/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 

 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 

conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
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CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

CEMENTO (kg/n³ para HM 200 - - 275 300 325 275 

CEMENTO (kg/n³ para HA 250 275 300 325 350 350 300 

 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por 

metro cúbico de hormigón (400 kg/m³). 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de 

durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 

 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

RESISTENCIA (N/mm² para 

HM 

 

20 

 

- 

 

- 

 

30 

 

30 

 

35 

 

30 

RESISTENCIA (N/mm² para 

HA 

 

25 

 

25 

 

30 

 

30 

 

30 

 

35 

 

30 

 

20.2. Utilización y Puesta en Obra 

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la 

siguiente relación: 

a) Hormigón H-35 y H-30: 

• Elementos estructurales, armados o en masa 

• Pozos de saneamiento 

• Elementos prefabricados 

b) Hormigón H.25: 

• Elementos estructurales, armados o en masa 

• Arquetas de abastecimiento 

• Losas de aparcamiento 

• Rigolas 
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c) Hormigón H-20: 

• Elementos estructurales en masa 

• Arquetas de tomas de agua 

• Sumideros 

d) Hormigón H-15: 

• Elementos no estructurales 

• Aceras de hormigón 

• Soleras reforzadas de aceras 

• Rellenos en muretes de bloques 

• Cimentación de cerramientos 

• Macizos de contrarresto 

• Rellenos reforzados 

e) Hormigón H-12,5: 

• Elementos no estructurales 

• Soleras de aceras 

• Asiento de tuberías 

• Rellenos 

• Envuelta de conductos 

• Capa de limpieza 

f) Hormigón H-6: 

• Sustitución de terrenos degradados 

• Trasdosados 

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia 

al desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros 

(250 m), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm). 
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Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica 

a flexotracción de cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado (40 Kg/cm²). 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas 

selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos tendrán una resistencia característica 

similar a los tipos H correspondientes y deberán contener la dosificación adecuada de 

cemento Portland resistnete al yeso (denominación SR).  Los citados hormigones, como 

norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua 

expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2%), 

o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a 

cuatrocientas partes por millón (0,04%).  El cemento a emplear será I-42,5/SR (UNE-80303). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas 

ante la Inspección de la obra, será plástica correspondiendo a un asiento del cono de Abrams 

comprendido entre dos centímetros (2 cm) y seis centímetros (6 cm). 

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición 

de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor 

de una hora y media (1,5 h.). 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra 

dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles 

los amasijos con un tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en central irá 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 

Inspección Facultativa. 

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de 

exposición ambiental para conseguir una adecuada durabilidad, será el siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc 

RECUBRIMIENTO (mm) 30 35 40 50 50 50 

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente.  A título orientativo el método 

de compactación adecuado para los hormigones plásticos es la vibración normal.  La 

duración mínima del curado será de 5 días.  La altura máxima de vertido libre del hormigón, 

será de un metro (1 m.).  Deberá suspenderse el hormigonado siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de cero grados centígrados (0º C). 

20.3. Juntas y terminación 

En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias 

inferiores a seis metros (6 m.) disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las 

juntas horizontales con un mástic bituminoso.  Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse 
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siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las 

medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una 

correcta superficie vista. 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá 

realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra 

la unidad, si técnicamente  es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse 

lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 

Todos los muros deberán disponer de mechinales en su base y de berenjenos en su 

terminación, así como en los lugares que además disponga la Inspección de la obra. 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado ene l Anejo 10 de la Instrucción EHE.  Los 

defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones 

de la Inspección de la obra. 

20.4. 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. 

 

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. RESIST.CALC. 

HORMIGON HA-30 

HA-25 

HM-30 

HM-20 

Reducido Consistencia 

Resistencia 

 

γc = 1,50 10 N/mm² 

ACERO B500 S Reducido Sección equiv. 

Fisuras doblado 

γs = 1,15 326 N/mm² 

EJECUCION  Reducido  γg = 1,60 

γg* = 1,80 

γq = 1,80 

 

 

20.5. Medición y abono 

El hormigón se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados en obra, correspondientes al 

tipo señalado en los planos, abonándose al precio que para cada tipo de hormigón figura en 

el Cuadro de precios nº 1.  En el precio correspondiente quedan incluidas la fabricación, 
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transporte, puesta en obra, vibrado, curado y acabado, así como la parte proporcional de 

juntas de estanqueidad y aditivos, salvo que se señale lo contrario expresamente. 

21. ACEROS EN ARMADURAS  

21.1. Barras corrugadas: 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre 

soldable.  Irá marcado con señales indelebles de fábrica (informe UNE 36.812), deberá 

contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de 

homologación de adherencia. 

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

 

DESIGNACIÓN 

DEL 

LÍMITE  

ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

RELACIÓN 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy)  

B 400 S 

B 500 S 

400 

500 

440 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 

 

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 

36.099. 

21.2. Mallas electrosoldadas: 

Estarán formadas por alambres corrugados estirados en frío, contando con el 

correspondiente certificado de homologación de adherencia.  Cada panel deberá llegar a 

obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de 

la malla. 

Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 

 

DESIGNACIÓN 

DEL 

LÍMITE  

ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) 

B 500 T 500 550 8 
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Los alambres no presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de 

doblado-desdoblado a 90º (EHE). 

21.3. Medición y Abono. 

Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las 

distintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en 

normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se indica 

en el Cuadro de Precios número 1. 

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes 

correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el 

coste de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, 

alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta 

colocación en obra. 

22. ENCOFRADOS, CIMBRAS Y APEOS 

22.1. Definición 

Se definen como obras de encofrado, las consistentes en la ejecución y desmontaje de las 

cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

Se llama cimbra o apeo al armazón provisional que sostiene un elemento de construcción 

mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Construcción y montaje 

• Desencofrado 

• Descimbramientos 

 

22.2. Materiales 

Los encofrados serán de madera, metálico o de otro material que reúna análogas 

condiciones de eficacia. 
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22.3. Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y 

resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas 

otras que, por su novedad carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m.) de luz libre se 

dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 

elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.  Esta contraflecha suele ser 

del orden de una milésima de la luz (1/1000). 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para  unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 

resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas 

exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar; sin embargo no se permite la 

utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas salvo autorización de la Dirección 

Facultativa en casos especiales.  No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco 

milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no 

presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebajas de más de cinco milímetros (5 mm) de 

altura. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Las cimbras o apeos poseerán una rigidez suficiente para resistir sin asientos ni 

deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que 

puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de hormigonado, y 

especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Antes de empezar el hormigonado de una unidad deberán realizarse cuantas 

comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de la colocación de los 

encofrados, así como de su fuerte sujeción para evitar cualquier desplazamiento. 

Todo error que pudiera resultar en las alineaciones, dimensiones o formas de la estructura, 

como consecuencia de una incorrecta disposición o colocación de los encofrados, será 

imputable al Contratista, siendo de su cuenta los gastos necesarios para corregir el defecto, 

04jfg
20668



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL T.M. ZUERA (ZARAGOZA) 

 

 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES – PÁG 66 

cualquiera que fuese su importancia. 

22.4. Medición y abono 

Se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado para cada unidad, incluyendo los 

precios de las unidades para encofrado plano o curvo que figuran en los cuadros de precios, 

las operaciones de encofrado, desencofrado, apeos y cualesquiera medios auxiliares. 

23. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN ARMADO 

Se considera de aplicación todo lo citado en el artículo sobre hormigones y lo indicado en la 

EHE con las siguientes consideraciones: 

• Al verter el hormigón, se removerá enérgicamente y eficazmente para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 

que se reúnan gran cantidad de acero procurando que se mantengan los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

• En losas el extendido de hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con 

todo su espesor. 

• En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándolas en toda 

su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 

segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

• En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a 

dos metros (2 m) de altura por hora y removiendo enérgicamente la masa para que no 

quede aire aprisionado y vaya asentando de modo uniforme.  Cuando los pilares y 

elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de un modo contínuo, se 

dejarán transcurrir, por lo menos, dos horas desde el hormigonado de los primeros 

para que el hormigón de los mismos haya asentado definitivamente. 

24. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO 

24.1. Tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de 

los cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente pueda descender por 

debajo de los cero grados centígrados (0º).  A estos efectos, el hecho de que la temperatura 

registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro grados 

centígrados (4º), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 

prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
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Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º) cuando se 

trate de elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 

mediante sacos, o bajo otros recubrimientos aislantes del frío. 

Las prescripciones  anteriores serán aplicables al caso que se emplee cemento Portland.  Si 

se utiliza cemento siderúrgico o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán 

aumentar en cinco grados centígrados (5º) y además la temperatura de la superficie del 

hormigón no deberá bajar de cinco grados centígrados (5º). 

Con hormigones de cemento Portland, los límites de temperatura, fijadas en los dos primeros 

párrafos de este artículo podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º), si se utiliza una 

adición que contenga cloruro cálcico en la proporción suficiente. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Ingeniero-Director, se 

hormigona a temperatura inferior a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad, calentando los áridos 

o el agua sin rebasar los sesenta grados (60º).  El cemento no se calentará en ningún caso.  

Todo hormigón expuesto a la helada deberá ser mantenido a una temperatura mínima de 10º 

C, durante 72 horas a partir de su colocación. 

Si no se puede garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada 

afecte al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias 

alcanzadas preparando con la misma mezcla una serie de probetas que se conservarán junto 

a los elementos hormigonados y en las mismas condiciones de curado. 

24.2. Tiempo caluroso 

El tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el transporte y, 

si éste dura más de media hora, se adoptarán las medidas oportunas para que no se 

coloquen en obra masas que acusen desecación. 

La temperatura del hormigón, una vez puesto en obra, deberá mantenerse entre 5º y 32º, 

para lo cual el Contratista deberá de tomar todas las precauciones necesarias, tales como el 

riego de los áridos, enfriamientos del agua, protección de la conducción de agua, etc. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado excepto 

determinación en contra de la Dirección Facultativa.  Si se hormigonase a estas 

temperaturas, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente 

húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón.  La temperatura de éste al ser 

colocado no excederá de 30º C. 
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24.3. Tiempo lluvioso 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias intensas, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las masas de 

hormigón fresco.  Eventualmente la continuación de los trabajos, en la forma que se 

proponga, deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

24.4. Hormigones con distintos aglomerantes 

Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros u hormigones que difieran 

de él en la especie de conglomerantes, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 

conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 

seco, bien impermeabilizando superficialmente el hormigón más reciente.  Se ejercerá 

especial vigilancia en el caso de hormigones fabricados con cemento aluminoso o cemento 

siderúrgico sobre sulfatados. 

25. TUBERÍAS DE PVC PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA  

25.1. Definición 

Se trata de tubos cuyo material básico es un polímero del cloruro de vinilo con una pureza 

mínima del 96%. 

La fabricación cumplirá las especificaciones de la norma UNE 53112. 

25.2. Características 

Los tubos se marcarán exteriormente de manera visible con los datos exigidos en "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" del M.O.P.U. 

Se clasificarán por su diámetro exterior y el espesor en mm. o la presión máxima de trabajo 

según el citado Pliego. No se admitirán tuberías que no lleven el oportuno timbraje, en todo 

caso las tuberías que se empleen deberán acreditar estar en posesión del certificado, sello o 

marca de calidad y contar con el correspondiente certificado de idoneidad Técnica de una 

Institución de reconocida solvencia en construcción.  La longitud de los tubos será mayor o 

igual a cinco (5) metros. 

25.3. Medición y abono 

Se medirán por metro lineal (ml) del diámetro y presión correspondiente, realmente colocados 

en obra y medidos sobre terreno. 
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A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente a los diferentes diámetros y 

presiones de servicio comprendido en el cuadro de precios número uno.  Este precio incluye, 

además de la tubería, uniones, bridas y piezas especiales, macizos de anclaje, transporte, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para 

su correcta instalación en la zanja. 

Así mismo, se incluyen en el precio los gastos de las pruebas siendo de abono independiente 

las llaves y piezas especiales que se expresen en otras unidades. 

26. TUBERÍAS DE POLIETILENO   

Se cumplirá lo indicado al respeto en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de abastecimientos de agua" del M.O.P.U. 

Se clasificarán por su diámetro exterior y el espesor en mm., ó la presión máxima de trabajo 

según el Pliego citado. 

26.1. Medición y abono 

 Se medirán por metro lineal del diámetro y presión correspondiente, realmente colocados en 

obra y medidos sobre terreno.  A la medición resultante se le aplicará el precio 

correspondiente del cuadro de precios número uno.  En el precio se incluye además de la 

tubería, uniones, bridas, piezas especiales, macizos de anclaje, obras de tierra, arena, 

colocación, pruebas y parte proporcional de conexiones a la red general de abastecimiento. 

27. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICA DO (UPVC) 

PARA SANEAMIENTO  

27.1. Definición y características 

En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías 

de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) cumplirán las prescripciones contenidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

del M.O.P.U.  Serán de color teja RAL-8023 (UNE-53332) y de pared maciza. 

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo 

técnicamente pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 95 por 

100, no contendrá plastificantes.  Podrá contener otros ingredientes tales como 

estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal. 
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Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de 

estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y 

no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el 

transporte. 

La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm.  Sin 

embargo si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de 

3,00 metros. 

En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias 

para la serie normalizada de tubos UPVC para saneamiento. 

 Diámetro Tolerancia Espesores 

nominal 

exterior 

en el diámetro 

exterior (mm.) 

 

Espesor (mm) 

 

Tolerancia (mm) 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

+ 0,4 

+ 0,4 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,8 

+ 1,0 

+ 1,0 

+ 1,0 

3,0 

3,1 

3,9 

4,9 

6,1 

7,7 

9,8 

12,2 

+ 0,5 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,7 

+ 0,9 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

 

Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para diámetros 

nominales exteriores iguales o menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 6 

metros por encima de la generatriz superior. 

• Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

• Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y 

espesores. 

• Ensayo de estanqueidad de los tubos. 

• Ensayo de resistencia al impacto. 
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• Ensayo de flexión transversal. 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 

datos: 

• Marca del fabricante. 

• Presión nominal. 

Año de fabricación y número que permite identificar, en el registro del fabricante, los controles 

a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

La sigla SAN seguida de la indicación de la serie de clasificación a la que pertenece el tubo. 

Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías empleadas 

en las acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros. 

27.2. Juntas de estanqueidad para tuberías de saneamient o 

Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de enchufe y 

campana. 

El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 53-571-

89. 

Se clasifica según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 

80. 

27.3. Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de sa neamiento 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 

distancias vertical y horizontal no menor de un metro (1 m.), medido entre planos tangentes.  

Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adoptarse medidas 

orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías de 

la serie inmediatamente superior a la estrictamente necesaria y la utilización para el refuerzo 

de la tubería de un hormigón HM-15 en lugar del HM-12,5 utilizado normalmente.  En estos 

casos, además, la tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de 

recubrimiento exterior de cinc metálico. 

Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. 

El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará sobre él una solera de 

hormigón HM-12,5. 
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Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de 

que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y 

perfecta alineación. 

Tras su acoplamiento, las uniones se protegerán con mortero de cemento. 

Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se rellenarán las zanjas con hormigón HM-

12,5 hasta la altura del eje del tubo, o según corresponda a la definición en planos. 

Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección Facultativa. 

Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el artículo 

C.2 del presente Pliego.  Generalmente, no se colocarán más de cien metros (100 m.) de 

tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes. 

Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos 

extraños para lo cual se procederá a la exhaustiva limpieza de pozos y conductos. 

Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa. 

Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a la 

colocación de la protección de hormigón HM-12,5. 

La Inspección Facultativa, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará la 

fecha, en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 

por donde pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 

aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y 

los pozos comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  Si se aprecian fugas durante 

la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta instalación 

mediante: 

• Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida de material 

en el pozo de aguas abajo y transporte a vertedero. 

• Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV. 

• Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso, tanto del propio 
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tubo como de su instalación.  Tanto la reparación como la nueva inspección serán por 

cuenta del Contratista. 

27.4. Medición y Abono. 

Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para los 

mismos figura en el Cuadro de Precios número UNO según el tipo y diámetro de la tubería. 

En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, solera 

y protección de hormigón HM-12,5 según sección tipo especificada en los Planos, los medios 

que sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las pruebas 

y ensayos e igualmente, el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas 

pruebas se consideren satisfactorias. 

El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo. 

28. MONTAJE DE LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AG UA 

28.1. Acopios 

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. 

28.2. Montaje 

Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactadas, 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 coincida con bocas de riego o 

ventosas y los puntos bajos con desagües. 

El corte de los tubos se efectuará por medios adecuados que no dañen los elementos 

aprovechables, y siempre normalmente a su eje. 

Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales no sobrepasarán los 

máximos admitidos para cada tipo de tubería. 

Las juntas serán de enchufe con anillo de goma para garantizar la estanqueidad.  Se tendrá 

especial cuidado en la limpieza de las uniones. 

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 paramento externo de dichas 
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arquetas. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para 

impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 

Como norma general no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al 

relleno de las zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y piezas especiales libres. 

28.3. Macizos de anclaje 

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 especial y el hormigón se colocará una lámina de material plástico ó 

similar.  Las bornas de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los 

tubos o piezas especiales deberán ser galvanizados. 

28.4. Protección de tuberías 

Como protección y señalización de las tuberías en zonas especiales, se colocará a veinte 

(20) centímetros de su generatriz externa superior una banda de ladrillos machihembrados o 

de plástico color rojo de cincuenta (50) centímetros de anchura. 

28.5. Limpieza 

Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado, a un 

tratamiento de depuración bacteriológica adecuada y a la regulación de todos los 

mecanismos instalados. 

Como norma general el lavado de la tubería debe hacerse con agua limpia y caudal del orden 

del uno/quince (1/15) a uno/veinte (1/20) del caudal normal de servicio, extrayendo el agua 

sucia por los desagües y repitiendo la operación al menos dos veces.  La depuración 

bacteriológica se podrá efectuar con agua limpia clorada a razón de 10 gramos de cloro por 

metro cúbico mediante la adición de hipoclorito.  El caudal de agua será análogo al del lavado 

y se mantendrá la operación hasta que en el punto de salida exista una concentración 

mínima de cinco décimas (0,5) gr/m3. de Cl. 

29. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 

29.1. Generalidades 

Son preceptivas las clases de pruebas siguientes para la tubería instalada: 
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a) Prueba de presión interior 

b) Prueba de estanqueidad 

Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno, deberá efectuarse también la siguiente: 

c) Coeficiente de rugosidad 

El Contratista probará los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, 

antes de conectar la tubería con cualquier estructura. 

En ningún caso podrán ser utilizadas aguas contaminadas o conteniendo un tanto por ciento 

elevado de sólidos disueltos o en suspensión, para el ensayo de cualquier parte de la tubería. 

El Contratista suministrará todo el personal, equipo y materiales necesarios para las pruebas, 

incluso la bomba adecuada o instrumentos de medida, manómetros, conexiones, tapones, 

cierres, piezómetros y cualquier otro aparato necesario para llenar la tubería, purgar el aire, 

alcanzar las presiones de prueba y vaciado de la tubería. 

Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas, serán de proyecto y construcción 

adecuada para resistir las presiones requeridas, sin ocasionar daños y tensiones excesivas 

en el tubo.  El Contratista pondrá especial cuidado en su ejecución, arriostramiento de todas 

las bridas, etc. para evitar cualquier movimiento al aplicar la presión.  Dichas bridas ciegas 

deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería.  Se 

comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se 

encuentra bien abiertas.  Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar 

anclados y sus fábricas fraguadas suficientemente. 

Cada tramo de tubería, una vez terminado será cerrado en sus extremos y relleno de agua 

con la mayor urgencia posible, aunque no será necesario someter a la tubería a una presión 

mayor que la indispensable para mantenerla llena, hasta que se realicen las pruebas de 

presión interior y estanqueidad. 

29.2. Pruebas de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 

interna por tramos de longitud fijada por la Dirección Facultativa y que no sobrepasarán los 

quinientas (500) metros.  En el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de 

rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la 

presión de prueba que se define más adelante. 

Los tramos de tubería a probar los fijará la Dirección Facultativa de las obras, siendo en todo 

caso como mínimo tantos como distintas presiones de servicio existan. 
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción.  La zanja deberá estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de 

agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la 

tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de 

existir, se encuentren bien abiertas.  Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. debe-

rán estar ancladas y sus fábricas con la resistencia debida. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 

sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en 

la conducción.  Se dará entrada al agua por la parte baja con lo cual se facilitará la expulsión 

de aire por la parte alta, si esto no fuera posible, a juicio de la Dirección Facultativa, el llenado 

se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería.  En el punto más alto 

se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del 

tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso 

deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión.  Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y 

estará provista de dos manómetros de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 

propiedad o previamente comprobado por la misma. 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance en el punto 

más bajo del tramo en prueba uno con cuatro (1,4) veces de presión máxima del tramaje en 

el punto de más presión.  La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de 

la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se pasará durante treinta (30) minutos.  La prueba se 

considerará satisfactoriamente cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un 

descenso superior a la raíz cuadrada de p quintos (P/5) siendo p la presión de prueba en 

zanja en kilogramos por centímetro cuadrado.  Cuando el descenso del manómetro sea 

superior, se corregirán los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, 

cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 

presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En caso de tubería de fibrocemento, previamente en la prueba de presión se tendrá la tubería 

llena de agua al menos durante veinticuatro (24) horas. 

En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el 

llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la 
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utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica facilidad.  La 

Dirección Facultativa podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no 

ofrece la suficiente garantía. 

29.3. Pruebas de estanqueidad 

Los tramos de tubería a ensayar serán fijados por la Dirección Facultativa y serán, como 

mínimo, tantos como distintas presiones de servicio existentes. 

Durante las pruebas, la tubería del tramo a ensayar permanecerá descubierta desde medio 

diámetro para arriba.  En épocas muy calurosas  podrá autorizarse cubrir toda la tubería con 

una ligera capa de tierra, no superior a diez (10) centímetros para evitar la acción de los rayos 

solares sobre la misma. 

Así mismo permanecerá descubierta en toda su circunferencia por lo menos un diez por 

ciento (10%) de las juntas. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de 

tubería objeto de la prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrar al tramo de tubería en 

prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo 

será inferir al valor dado por la fórmula: 

V = K x L x D 

siendo: 

• V = pérdida total en la prueba en litros. 

• L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros. 

• D = diámetro interior en metros. 

• K = coeficiente que depende del material de la tubería según la siguiente tabla: 

hormigón en masa ...................  K = 1,000 

hormigón armado ....................  K = 0,400 

hormigón pretensado ..............  K = 0,250 
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fibrocemento y PVC  ................  K = 0,350 

fundición .................………….... .  K = 0,300 

acero .........................…………...   K = 0,350 

30. VÁLVULAS 

30.1. Tipos y descripción 

Las válvulas a utilizar en proyecto serán de dos tipos: 

• Válvulas de bola 

• Válvulas de compuerta 

• Válvulas de bola de diámetro 1 1/4", 1", 3/4", 1/2", etc. para PN-16, formada por un 

cuerpo y vástago de acero inoxidable y cierre hermético con anillos de teflón. 

• Las válvulas de compuerta responderán a la norma DIN 3225, serán de bridas, 

dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable, tuerca de latón, cuña de 

fundición, cuerpo de fundición con superficies de paso lisas y prensa estopas a base 

de juntas tóricas. Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario. 

La presión de servicio de las válvulas será de 10 atm. y la de prueba será como mínimo el 

30% superior a la presión nominal. 

Las bridas responderán a la norma DIN 2533. 

Las válvulas de compuerta estarán protegidas con dos capas de pintura de imprimación y 

otra de acabado antioxidante y resistente a la humedad y deberán estar provistas de su 

correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra.  La 

colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo H-150 al que se anclarán 

mediante redondo de acero especial galvanizado de 10 mm. de diámetro o mediante algún 

otro sistema similar que asegure su estabilidad en servicio. 

Las válvulas previamente a su instalación, deberán presentarse al Director de Obra, para su 

aprobación y efectuar las pruebas que considere oportunas. 

30.2. Instalación y prueba 

Los elementos que compongan las válvulas y compuertas una vez instaladas de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante deberán quedar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y engrasados todos los mecanismos que lo necesiten. 
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Una vez terminada la instalación se realizarán en el momento oportuno, las correspondientes 

pruebas de funcionamiento, las cuales deberán ser plenamente satisfactorias a juicio de la 

Dirección de Obra.  Se comprobará especialmente la estanqueidad tanto de los propios 

elementos como de las  juntas de conexión. 

30.3. Medición y abono 

Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado o a las indicaciones de la 

Dirección de Obra, abonándose a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1 que 

corresponden a la unidad completa, totalmente terminada, incluyendo todos los elementos 

descritos, así como anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, 

obras de tierra y fábrica y pruebas. 

31. TOMAS DE AGUA, ACOMETIDAS AL ALCANTARILLADO Y  BADENES 

El contratista vendrá obligado a ejecutar las tomas de agua, acometidas al alcantarillado o 

fincas particulares y badenes a establecer en las aceras, de acuerdo con los detalles que de 

estos elementos figuren en los planos del Proyecto. 

31.1. Tomas de agua 

Las tomas serán de polietileno de baja densidad y constarán además de la tubería, de 

collarín de toma, llave de paso alojada en una arqueta de hormigón HM-17,5 de 40 x 40 x 55 

cm. de dimensiones medias interiores, con muros y solera de 15 cm. de espesor y tapa y 

marco de fundición de 40 x 40 cm. y 17 kg. de peso. 

31.2. Acometidas al alcantarillado 

Las acometidas al alcantarillado se realizarán con tubería de PVC con el tres (3) por ciento de 

pendiente media, macizada exteriormente de hormigón, estableciendo la conexión al 

alcantarillado mediante una arqueta con losa practicable. 

31.3. Badenes 

Los badenes para acceso a fincas se realizarán mediante piezas especiales o rebajando el 

bordillo y parte de la acera. En el segundo caso no será objeto de abono por estar incluido en 

el precio correspondiente a bordillo y acera.  

En todos los casos deberán reforzarse los pavimentos de acuerdo con las cargas de uso 

previsibles. 
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31.4. Ejecución 

La sustitución de tomas de agua y acometidas existentes, se realizará de forma 

ininterrumpida para reponer el servicio con la mayor prontitud posible y en todos los casos se 

conectará junto al paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de 

éstas. 

31.5. Medición y abono 

Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado, abonándose a los precios del 

Cuadro que corresponden a la unidad completa, totalmente terminada que incluye todos los 

elementos descritos, así como anclajes, conexiones, accesorios, obras de tierra y fábrica, 

arena en asiento y protección, colocación y pruebas. 

32. SUMIDEROS 

32.1. Definición 

Esta unidad comprende la arqueta de hormigón HM-17,5 con su correspondiente rejilla y 

marco de fundición y la acometida directa a la red de longitud variable, con tubería de PVC de 

160 ó 200 mm. de diámetro envueltas en hormigón HM-12,5. 

32.2. Ejecución 

Las condiciones técnicas de los diferentes materiales deberán ajustarse a lo que en cada 
caso se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones responderán a las fijadas en los planos. 

Los sumideros deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los 
puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. 

El corte de la banda para establecer el sumidero deberá ser limpio y recto en caso de 
reflejarse al exterior. 

32.3. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas al precio que para las mismas 
figura en el cuadro de precios nº 1, incluyendo y no siendo, por tanto, objeto de abono 
independiente, las diferentes partidas antes especificadas, así como excavaciones, 
demoliciones, encofrados, hormigones, retirada de productos sobrantes, marco, rejilla y 
tubería de PVC del diámetro que se indique, sino se indica alguno, se entenderá que es el de 
200 mm. de diámetro. 
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33. TAPAS DE FUNDICIÓN 

33.1. Características 

Las fundiciones a emplear en tapas de registro, rejas de sumideros, etc. serán de segunda 
fusión con fractura de grano fino y homogéneo, regular y compacto; deberá ser tenaz y dura 
pudiendo sin embargo trabajarse a lima o buril y ser cortado y taladrado. 

No presentarán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen su 
continuidad, resistencia o buen aspecto superficial. 

Los huecos necesarios según la función de los elementos vendrán realizados de fábrica para 
moldeo o mecanizado, debiendo cumplir con las dimensiones fijadas en los planos, cuando 
estos lo indiquen. 

La resistencia mínima a la tracción será de catorce gramos por milímetro cuadrado, la dureza 
Brinell máxima doscientos quince y el módulo elástico estará comprendido entre siete mil y 
diez mil kg/mm2. 

La mecanización de las piezas permitirá que las tapas asienten perfectamente sobre el marco 
en cualquier dirección. 

33.2. Medición y abono 

Se medirá por unidades completas, totalmente instaladas incluyendo en el precio que figura 
en el cuadro de precios nº 1, la adquisición, completa con marco, transporte y colocación. 

34. ARQUETAS-POZO Y POZOS DE REGISTRO 

34.1. Definición y características 

34.1.1. Arquetas-pozo 

Las arquetas-pozo de registro son obras de fábrica para alojamiento de válvulas y piezas 
especiales de la red de abastecimiento.  Serán circulares de 1,10 cm. de diámetro interior con 
cuello tronco-cónico de 1,10 a 0,60, fabricados in situ con hormigón HM-17,5 con 25 cm. de 
espesor de pared. La Dirección de obra podrá admitir la colocación de pozos de registro 
prefabricados. 

Como cierre del pozo se coloca un marco y con tapa de fundición reforzada de 60 cm. de 
diámetro. 

34.1.2. Pozos de registro 

Son obras de fábrica para control de la red de saneamiento, se colocarán cada cambio de 
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rasante importante, cambio de alineación y comienzo de ramales. 

Serán circulares de 1,10 m. de diámetro interior y con cuello tronco-cónico con una generatriz 
vertical de 1,10 a 0,60 m. que se cubrirá con marco y tapa de fundición de 60 cm. de diámetro 
reforzada. Se construirán de hormigón HM-17,5 con paredes de 25 cm. de espesor e irá 
provista de pates.  La Dirección de Obra podrá admitir la colocación de pozos de registro 
prefabricados. 

34.2. Medición y abono 

Se medirán por unidades completas totalmente acabadas cualquiera que sea la profundidad 
del pozo, el abono se realizará con arreglo al precio fijado por cada unidad en el Cuadro de 
Precios nº 1, el precio de la unidad incluye el movimiento de tierras, el encofrado, 
hormigonado, marco, tapa de fundición reforzado y pates. 

35. ADAPTACIONES, CONEXIONES Y DESCONEXIONES 

La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del 
pavimento requerirá un levantamiento y nueva colocación utilizando los medios adecuados y 
recreciendo la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure la total estabilidad 
de la nueva disposición.  Se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios y 
sólo será de aplicación para registros existentes con anterioridad a la iniciación de la obra.  
No será de aplicación para situaciones provisionales de tapa de registro colocados durante la 
obra cuya adecuación a la situación definitiva será de exclusiva cuenta del Contratista. 

Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas, bien de 
saneamiento o de abastecimiento de agua, a los pozos de registro, ó tuberías de la red 
general existentes con anterioridad a la obra.  Se abonarán de acuerdo con el precio 
correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya que realizar entre tuberías a 
elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades 
correspondientes. 

Se entiende por desconexiones la anulación del acoplamiento existente entre tuberías de la 
red general ó entre éstas y pozos de registro con objeto de reponer los elementos que 
quedan en  servicio con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquéllos 
que deben quedar fuera de servicio.  En especial las tuberías que se anulan deberán 
taponarse en sus extremos con condiciones similares a las que se adoptarán en caso de 
estar en servicio con objeto de evitar la entrada en ellos de cualquier elemento y la aparición 
de aportaciones localizadas de agua.  El abono de las desconexiones, al precio 
correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación para servicios existentes con 
anterioridad. 

En todos los casos los materiales y elementos a utilizar serán de calidad similar a los 
existentes ó a los proyectados, y las unidades deberán quedar totalmente terminadas, 
limpias, y si es necesario, probadas. 
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Todas estas operaciones sobre redes existentes se realizarán en trabajo ininterrumpido y 
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los 
ciudadanos sea la menor posible. 

Si la Dirección de obra lo considera necesario los trabajos deberán realizarse por la noche. 

36. RED DE ALUMBRADO. OBRA CIVIL 

36.1. Descripción de las obras 

Se incluyen en este artículo las cimentaciones de luminarias, arquetas y zanjas necesarias 
para la instalación posterior del alumbrado.  

36.1.1. Cimentaciones 

Para las cimentaciones de los puntos de luz, en todos los casos se utilizará hormigón de 
resistencia característica HM-20, determinándose las dimensiones A y B del dado de 
hormigón en función de la altura del punto de luz y de conformidad con el cuadro establecido 
en la Instrucción Técnica Específica A-IT-08 de la DGA. 

Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma 
correcta la plantilla con los cuatro pernos con doble zunchado perfectamente nivelados y fijos. 
 Se situará así mismo correctamente y con la curvatura idónea el tubo de plástico corrugado, 
cuyo diámetro será de dimensiones convenientes, como mínimo 10 cm. para que pasen 
holgadamente los conductores.  El vertido y demás operaciones de hormigonado se 
realizarán de forma tal, que no se varíe o modifique en modo alguno la posición de los pernos 
y del tubo de plástico corrugado. 

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se procederá a instalar 
las tuercas inferiores en los pernos que se nivelarán, y posteriormente las arandelas 
inferiores.  Una vez realizadas estas operaciones, se izará el soporte de forma que la base 
apoye sobre las arandelas, atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa 
base. 

Posteriormente se instalarán las arandelas superiores y las tuercas superiores de sujeción 
procediéndose, en su caso, a la nivelación del soporte manipulando las tuercas inferiores.  
Una vez efectuada correctamente la nivelación, se apretarán convenientemente las tuercas 
superiores, fijando definitivamente el soporte, pudiéndose instalar, en su caso, contratuercas. 

Todas las tuercas y arandelas serán idénticas y terminadas. La fijación del soporte se 
rellenará convenientemente con hormigón HM-20 de árido fino el espacio comprendido entre 
la cara superior del dado de hormigón y la placa base del soporte.  Las terminaciones se 
realizarán conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Específica A-IT-08 de la DGA. 
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36.1.2. Zanjas 

Se considerarán tres tipos de zanjas: en primer término en aceras, arcenes y medianas, en 
segundo lugar en jardines, y finalmente en cruces de calzadas. 

Zanjas en aceras, arcenes y medianas 

La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán una 
profundidad adecuada, aproximadamente de 70 cm. de manera que la superficie superior de 
los dos tubos de PVC liso de Ý 110 mm. y 2,2 mm. de espesor se encuentre a una distancia 
de 50 cm. por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 
centímetros, pudiéndose admitir, previa autorización, una anchura de 30 cm. en el caso de 
existencia de otras canalizaciones y servicios que dificulten la ejecución de la zanja de 
alumbrado público. 

Se rellenará el fondo de la zanja y recubrirá los tubos con hormigón HM-10 y un espesor de 
10 cm. por encima de los mismos, tal y como se indica en los planos del Proyecto.  El resto 
de la zanja se rellenará con productos de aportación seleccionados hasta su llenado total, 
compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm.  Las densidades de 
compactación exigidas serán el 95% P.M. 

Zanja en jardines 

La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines tendrá las 
características que se indican en los planos, y en cuanto a compactaciones, etc. serán 
iguales a las indicadas en el artículo anterior. 

Zanja en cruces de calzada 

La zanja tipo cruce de calzada tendrá las características que se indican en los planos, y en 
cuanto a compactaciones, etc., serán iguales a las indicadas en el artículo correspondiente a 
zanjas en aceras. 

36.1.3. Arquetas 

Se consideran de dos tipos, las de derivación a punto de luz, tanto en zanjas, aceras, arcenes 
y medianas, así como en zanjas en jardines, y las arquetas tipo cruce de calzada.  En todos 
los casos se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de evitar la 
entrada de agua. 

Las características y dimensiones de las arquetas serán las indicadas en los planos. 

El tapa de la arqueta tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, contando en el mismo 
la leyenda "AYUNTAMIENTO DE ...REF...- ALUMBRADO PUBLICO" y en el fondo de la 
arqueta dejará un lecho de grava grueso de 15 cm. de profundidad para facilitar el drenaje. 
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36.2. Medición y abono 

36.2.1. Cimentaciones 

En el precio unitario correspondiente a cimentación para  columnas de 10, 8, 7 ó 4 m. de 
altura se incluirá: 

• Excavación con medios mecánicos y manuales en cualquier clase de terreno y 
profundidad, incluso agotamiento y entibaciones, carga y transporte a vertedero de 
tierras procedentes de la excavación. 

• Hormigón HM-20, colocado en obra, vibrado y curado. 

• Pernos de anclaje de 900/700/500 de longitud y 27/24/18 de diámetro galvanizado, 
con tuerca y contratuerca normalizadas, zunchado y arandelas. 

• Tubo de PVC corrugado de 100 mm. de diámetro interior. 

En el precio unitario correspondiente a cimentación para centro de mando y medida se 
incluye: 

• Excavación con medios mecánicos y manuales en cualquier clase de terreno y 
profundidad, incluso agotamiento y entibaciones, carga y transporte a vertedero de 
tierras procedentes de la excavación. 

• Hormigón HM-20, colocado en obra, vibrado y curado. 

• Pernos de 500 mm. de longitud y 24 mm. de diámetro, galvanizado con tuerca y 
contratuerca normalizadas.      

• Tubo de PVC corrugado de 100 mm. de diámetro interior. 

36.2.2. Zanjas 

Las zanjas se medirán por metro lineal de cada tipo a construir, incluyendo en el precio que 
figura en el cuadro de precios nº 1, la excavación, conductos de PVC y hormigón en 
protección y relleno. 

36.2.3. Arquetas 

El precio unitario correspondiente incluye: 

• Excavación con medios mecánicos y manuales en cualquier clase de terreno y 
profundidad, incluso agotamiento y entibaciones, carga y transporte a vertedero de 
tierras procedentes de la excavación y grava tipo filtro, colocada para drenaje. 

• Hormigón HM-25, colocado en obra, vibrado y curado, incluso encofrado. 
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• Tape y marco para arqueta de acero fundido o de fundición nodular FGE 50/7 de 0,60 
x 0,60 m. ó de 0,40 x 0,40 m. 

37. RED DE ALUMBRADO. EQUIPOS, CABLES E INSTALACIÓN  

Las luminarias, lámparas, equipos auxiliares, soportes, cimentaciones, zanjas, arquetas, 
conductores, empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, en redes subterráneas, así 
como centros de mando y redes aéreas y demás materiales y unidades de obra de las 
Instalaciones de Alumbrado Público, se ajustarán a las siguientes especificaciones: 

37.1. Luminarias 

Se ajustarán a lo establecido en la Instrucción Técnica Específica A-IT-02 de la DGA. 

Las características que deben cumplir las luminarias, así como los criterios de elección de las 
mismas, se resúmen en los cuadros incluídos en dicha Instrucción Técnica y en las 
especificaciones del fabricante. 

Al objeto de que por parte de los Fabricantes de las luminarias se avalen las características 
fotométricas de las mismas, podrá exigirse Informe de Homologación de Laboratorio Oficial 
sobre las luminarias ofertadas, extendido por el Instituto de Optica "Daza de Valdés", Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales o Laboratorio de Ensayos Acreditado. 

37.2. Lámparas 

Las lámparas utilizadas serán del tipo de descarga, y su construcción será esmerada, 
reuniendo los materiales empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su 
máxima duración y rendimiento.  Se utilizarán lámparas del tipo de descarga en vapor de 
sodio alta presión, debido a su superior eficacia (Lm/v). 

Respecto al flujo luminoso, mortalidad y depreciación luminosa de las distintas lámparas, se 
estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica Específica A-IT-03, aprobada el 8 de Abril de 
1987 por la Diputación General de Aragón. 

37.2.1. Lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión 

Las características eléctricas a las que deben ajustarse las lámparas de vapor de sodio a alta 
presión se resúmen en el cuadro establecido en la citada Instrucción Técnica. 

Las lámparas a disponer en las luminarias, tabulares del tipo SON-T Plus de PHILIPS o 
similar. 

37.2.2. Lámparas Patrón 

Las lámparas tipo de descarga, tanto de vapor de mercurio a alta presión, vapor de sodio alta 
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y baja presión, así como halogenuros metálicos, se considerarán lámparas tipo patrón, 
cuando las características de las mismas en intensidad, tensión y potencia de lámpara, se 
ajusten estrictamente a los valores consignados en los cuadros de características eléctricas, 
admitiéndose una tolerancia máxima del ± 2,5% funcionando con reactancia patrón. 

37.3. Equipos Auxiliares - Criterios de elección 

Los equipos auxiliares eléctricos para lámparas de descarga, comprenden los 
condensadores, reactancias o balastos y arrancadores, cuya función es vital dentro del 
alumbrado público. 

Las exigencias mínimas, que se considera pueden garantizar el correcto funcionamiento de 
los equipos auxiliares, se detallan a continuación. 

37.3.1. Condensadores 

El condensador es el elemento que siempre acompaña a la reactancia o balasto, bien en 
conexión en paralelo a la red de alimentación para corregir el cos Ý o factor de potencia, o 
bien instalado en serie con la reactancia y la lámpara sirviendo como elemento regulador de 
corriente y compensación, tal como es el caso de las reactancias o balastos autorregulados 
utilizados para lámparas de vapor de mercurio color corregido, de vapor de sodio alta presión 
y halogenuros metálicos. 

Los condensadores deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, las Instrucciones Complementarias del mismo MI BT, Hojas de Interpretación del 
Ministerio de Industria y Energía, las Normas CEI nº 252 y 566 la Norma UNE 20152 y demás 
normativa y reglamentaciones, tanto nacionales como internacionales concordantes en la 
materia. 

Dichas especificaciones se ajustarán a lo establecido en la Instrucción Técnica Específica 
A-IT-05 de la DGA. 

Al objeto de que por parte de los fabricantes de los condensadores se avalen las 
características de los mismos, podrá exigirse Informe de Laboratorio Oficial sobre 
condensadores ofertados, extendido por el Instituto Nacional de Automática, por Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales o Laboratorio de Ensayos acreditado. 

37.3.2. Reactancias o Balastos 

Las reactancias o balastos son elementos que se utilizan en combinacion con las lámparas 
de descarga, que en forma de impendancias inductivas, capacitivas o resistivas, solas o en 
combinación, limitan la intensidad de corriente que circula por las lámparas a los valores 
exigidos para un funcionamiento decuado.  Además, cuando es necesario, suministran la 
tensión y corriente de arranque requeridas.  Dadas las características que ofrecen de 
rendimiento y funcionamiento correcto de las lámparas de descarga, fundamentalmente se 
utilizan las de tipo inductivo, y en algunos casos la combinaciónd e reactancia 
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inductiva-capacitiva. 

Las reactancias o balastos adoptados serán de dos niveles de potencia. 

Las reactancias o balastos deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, las Instrucciones Complementarias del mismo MI BT, Hojas de 
Interpretación del Ministerio de Industria y Energía, la Norma CEI nº 262, las Norms UNE, y 
demás normativa y reglamentaciones tanto nacionales como internacionales concordantes en 
la materia. 

Las especificaciones a cumplir se ajustarán a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Específica A-IT-04 de la DGA. 

 Al objeto de que por parte de los fabricantes de las reactancias o balastos se avalen las 
características de los mismos, podrá exigirse Informe de Laboratorio Oficial sobre reactancias 
o balastos ofertados, extendido por el Instituto Nacional de Automática, por Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales o Laboratorio de Ensayos acreditado. 

37.3.3. Arrancadores 

El objeto del arrancador consiste en superponer, cuando la lámpara no está cebada, una o 
varias impulsiones de tensión a la tensión de vacío de la lámpara en el momento oportuno. 

Los arrancadores deberán cumplir las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, las Instrucciones Complementarias del mismo MI BT, Hojas de Interpretación del 
Ministerio de Industria y Energía, la Norma CEI-662 y su equivalente Norma UNE-20449, las 
Normas UNE y demás normativa y reglamentaciones, tanto nacionales como internacionales 
concordantes en la materia. 

Las arrancadores para lámparas de vapor de sodio alta presión serán independientes, es 
decir, del tipo de superposición con transformador de impulsos incorporado.  Los 
arrancadores serán electrónicos, debiendo cumplir las normas eléctricas de seguridad y 
construcción recogidas en la Norma UNE-20514.      

Las características de los arrancadores así como la selección del tipo de arrancador a utilizar 
y demás especificaciones se ajustrán a lo establecido en la Instrucción Técnica Específica 
A-IT-06 de la DGA. 

37.4. Soportes 

Por razones de seguridad tanto eléctrica como mecánica y de conformidad con lo dispuesto 
en el Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre, y Orden Ministerial de 11 de Julio de 
1986, se adoptan los soportes normalizados tipo AZ, que carecen de portezuela o registro. 

Serán de chapa de acero calidad mínima A-360 grado B, según norma UNE-36-080-1978, 
primera parte. 
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Se establece un tipo de soporte, y los báculos, que serán de forma troncocónica y conicidad 
de 12 ó 13 por mil, con una tolerancia de ± 0,5 por mil. 

Los fustes de los soportes deberán estar construídos por una sola pieza o cono de chapa de 
acero, sin soldaduras intermedias transversales al fuste, y su superficie será contínua y 
exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas y de cualquier abertura, puerta o 
agujero. 

En todos los casos los soportes estarán dotados de placa base, que como mínimo será del 
mismo tipo de acero que el fuste, embutida con carbatones de refuerzo debidamente 
soldados, con unión entre la placa base embutida y el fuste mediante dos cordones de 
soldadura, uno en la parte inferior y otro en la parte superior.  La placa base dispondrá de 
cuatro agujeros troquelados. 

Los soportes dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y 
determinado en cada caso por el tipo de luminaria a instalar. 

Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto interior como exterior, la protección de 
toda la superficie se realizará mediante galvanizado en caliente.  El recubrimiento de 
galvanizado tendrá un peso mínimo de 550 a 600 gr/m² de cinc, equivalentes a un espesor 
medio de recubrimiento de 77 a 84 micras.      

El galvanizado deberá ser contínuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo tener 
adherencia suficiente para resistir la manipulación de los soportes. 

Las dimensiones mínimas de los soportes se ajustarán a los cuadros que para columnas y 
báculos se establecen en la Instrucción Técnica Específica A-IT-07 de la DGA. 

37.4.1. Columnas 

El espesor E de la chapa del fuste, los diámetros D en la base y d en punta, el espesor e de 
la chapa base, su dimensión g, distancia entre agujeros f, número de cartabones z, su 
espesor q, dimensiones m y o de los mismos, así como las magnitudes l y k de los agujeros 
de la placa base, se establecen en función de la altura h de la columna, de acuerdo con el 
cuadro de dimensiones mínimas admisibles establecido en la Instrucción Técnica Específica 
A-IT-07 de la DGA. 

37.4.2. Báculos 

A excepción del saliente del brazo w y del radio de curvatura r, ambas dimensiones 
expresadas en m, el resto de magnitudes responde a idéntica nomenclatura que las 
columnas, y se establecen en función de la altura h del báculo, de conformidad con el 
siguiente cuadro de dimensiones mínimas admisibles establecido en la mencionada 
Instrucción Técnica A-II-07. 

El extremo del báculo presentará una inclinación coincidente con el ángulo de montaje de la 
luminaria, el cual no será superior 5. 
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Los báculos de doble brazo se ajustarán a las dimensiones mínimas especificadas en el 
cuadro establecido en la citada Instrucción Técnica A-II-07. 

Tanto en los báculos sencillos como de doble brazo, a excepción del de 8 m. de altura 
nominal h, en el resto se establecen dos tipos de saliente de brazo w, lo cual implica 
dimensiones diferentes para el diámetro de la base D y el radio de curvatura r. 

En vías de zonas monumentales, históricas o artísticas, se proyectan soportes de carácter 
artístico, en consonancia con los aparatos de alumbrado históricos o artísticos que se 
integren en el entorno y paisaje urbano. 

En todos los casos el dimensionamiento de soportes especiales no contemplados en los 
cuadros de dimensionamiento de columnas y báculos, requerirá la ejecución de los cálculos 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal específica en la materia y para su 
implantación será necesaria aprobación expresa. 

37.4.3. Brazos 

Los brazos curvos tanto murales como para implantar en postes de hormigón, serán de tubo 
de acero estirado sin soldadura, según norma DIN 2440/61.   El acero del tubo será del tipo 
St-35 según norma DIN 1629 y estará embutido a la placa base con unión mediante cordones 
de soldadura interior continua, siendo la placa base de acero de calidad mínima A-360 grado 
b, según norma UNE-36-080 1978, primera parte. 

Las dimensiones mínimas de los brazos, en lo que respecta al espesor E del tubo, el 
diámetro D del mismo, el espesor e de la placa base, sus dimensiones L y B, la distancia f 
entre agujeros superiores de dicha placa, y la distancia vertical c entre los mismos, se 
determinan en función del vuelo v del brazo de acuerdo con el siguiente cuadro: 

    BRAZOS 

 

   V en m   1   1,5   2 

   E en mm   3   3   3,5 

   D en mm  48  48  50 

   e en mm  10  10  10 

   L en mm 160 160 160 

   B en mm 225 225 225 

   F en mm 110 110 110 

   C en mm 175 175 175 
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La nomenclatura del cuadro de dimensiones responde a la nomenclatura de los planos del 
Proyecto. 

Los brazos tendrán un diámetro en los agujeros de placa base de 18 mm., siendo el diámetro 
de los pernos de anclaje de 16 mm. de acero F-11 según norma UNE 36011-75 y de longitud 
conveniente para los tres tipos de brazos. 

Los brazos a situar en postes de hormigón tendrán idénticas características a las señaladas 
en el caso de brazos murales, a excepción de la placa base, tendrá una forma y dimensiones 
adecuadas para su adaptación a la curvatura del poste, previéndose su anclaje al mismo, 
mediante pernos, bridas, abrazaderas, debiendo ser la fijación los suficientemente rígida para 
impedir el movimiento de cabeceo o rotaciones alrededor del poste, provocados por el viento, 
para lo cual se preverá como placa base una UPN-80 laminada en caliente, unida al poste 
mediante abrazaderas de pletina de 30 x 5 mm.  

Todos los brazos, placa base, soldaduras, abrazaderas, UPN y pernos de anclaje, se 
galvanizarán en caliente por inmersión, según norma UNE-37501, con un espesor mínimo de 
77 micras y de conformidad con lo establecido en el epígrafe 3 de la presente Instrucción. 

Las arandelas serán de placa torneada cincada o cadmiada, siendo las dimensiones de las 
tuercas métricas, así mismo cincadas o cadmiadas, las siguientes: Distancia entre caras 24 
mm. y la altura 13 mm. 

En el caso de brazos murales, se realizarán los anclajes con las máximas garantías de 
seguridad, fijándose los brazos en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por 
su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc.  Se abrirán los agujeros en las fachadas en 
los sitios idóneos, llevándose a cabo la abertura de los mismos con los elementos más 
apropiados para causar el mínimo deterioro posible, colocándose los correspondientes 
anclajes de sujección, operaciones que se realizarán con una plantilla o sistema adecuado al 
objeto de evitar movimientos o variaciones en la posición de los mismos.  Los anclajes serán 
recibidos con mortero de cemento de 500 Kg/m3 de dosificación, pudiéndose emplear 
cemento rápido con adiciones de productos que aceleren el fraguado, siempre que no 
disminuya la resistencia del mortero.  La sujección de los brazos a las fachadas se hará, 
siempre que sea posible, por medio de tacos de acero. 

En consonancia con la tipología de la vía a iluminar, como es el caso de zonas 
monumentales, históricas o artísticas, calles peatonales comerciales o de ocio modernas, 
podrán implantarse otro tipo de brazos, cuyo dimensionamiento requerirá la ejecución de los 
cálculos de acuerrdo con lo dispuesto en la legislación estatal específica en la materia, y para 
su implantación será necesaria autorización expresa. 

En las calles de tipo histórico o artístico, se proyectan brazos de tipo artístico, tales como se 
indica en los planos y en la descripción de la unidad de obra correspondiente. 

Los brazos rectos cumplirán las especificaciones establecidas y sus dimensiones se 
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adaptarán a las exigencias de cada instalación.  

37.4.4. Montaje de soportes 

En la implantacion de puntos de luz, el eje de los soportes se situará a una distancia mínima 
de unos 0,70 m. del borde de la acera. 

Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de los 
mismos los conductores de alimentación del punto de luz y de toma de tierra, pasando los 
mismos hasta la arqueta.  Se buscará la posición correcta, nivelación y verticalidad de los 
soportes, efectuándose de forma idónea y con esmero las cimentaciones. 

Se prohibe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así como 
el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 

No podrán perforarse los soportes, y en el caso de tener que utilizarse para la colocación de 
carteles, banderas, etc., deberá realizarse mediante las correspondientes abrazaderas, sin 
que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la chapa del fuste de los soportes, 
requiriéndose previa autorización. 

37.4.5. Pernos, tuercas y arandelas 

- Pernos 

Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán 4 pernos de anclaje que serán de 
acero F-111 según Norma UNE 36011- 75, doblados en forma de cachava y galvanizados, 
con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado y no por 
extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm. de diámetro 
soldado a los 4 pernos. 

Las dimensiones mínimas de los pernos se determinan en función de la altura h del soporte y 
se ajustarán al cuadro establecido en la Instrucción Técnica A-IT-08 de la DGA. 

- Tuercas 

Las dimensiones mínimas de las tuercas métricas cincadas o cadmiadas se establecen en 
función de la altura "h" del soporte y se ajustarán al cuadro establecido en la mencionada 
Instrucción Técnica A-IT-08. 

- Arandelas 

Las dimensiones mínimas de las arandelas que serán cuadradas, de acero y galvanizadas, 
se establecen en función de la altura "h" del soporte y se ajustarán al cuadro establecido en 
la citada Instrucción Técnica A-IT-08.       

Todos los pernos, tornillos, arandelas, anclajes, tuercas, y otros elementos metálicos que se 
utilicen en obra deberán estar debidamente galvanizados o cadmiados, de forma que se 
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garantice su resistencia a la oxidación por un periodo mínimo de 10 años.      

37.5. Conductores 

Los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 Kv y sus características técnicas serán las 
especificadas en el cuadro establecido en la Instrucción Técnica Específica A-IT-10 de la 
DGA. 

En las bobinas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del 
fabricante, no admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales, o que no 
vayan en las bobinas de origen. 

37.6. Redes subterráneas 

En las redes subterráneas los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 Kv., según 
denominación norma UNE, y serán unipolares constituidos por tres conductores 
independientes o fases iguales, y uno así mismo independiente y de idéntica sección para el 
conductor neutro. 

Las secciones del conductor a instalar serán las resultantes de los cálculos eléctricos 
realizados pero, de acuerdo con la instrucción MI BT-009, la sección mínima del conductor en 
red subterránea será de 6 mm². 

En los circuitos eléctricos, y a los efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles 
calibrados en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor sección en la 
arqueta donde se produzca dicho cambio, en una caja de PVC con estanqueidad adecuada y 
aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e 
incluso la condensación, siendo sus dimensiones adecuadas tal y como se señala en la 
"Instrucción técnica: zanjas y arquetas". 

De acuerdo con la MI BT-009 cada punto de luz estará dotado de dispositivos de protección 
contra cortacircuitos, para lo cual en todas las arquetas de derivación a punto de luz se 
instalará una caja de características técnicas idénticas a las señaladas en el párrafo anterior 
y de dimensiones adecuadas, dotadas de fichas de conexión y fusibles calibrados que 
cumplimentarán la norma UNE- 20520. 

Los empalmes y derivaciones a punto de luz se efectuarán siempre en las arquetas tal y 
como se señala en la "Instrucción técnica: zanjas y arquetas". La elección de fases se hará 
de forma alternativa de modo que se equilibre la carga. 

     La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz a cielo abierto se realizará 
conectando individualmente cada soporte, mediante el conductor de cobre con aislamiento 
reglamentario de 6 mm² de sección, sujeto al extremo superior del soporte  de acuerdo con lo 
indicado en la "Instrucción técnica soportes: dimensionamiento", a una línea de enlace con 
tierra de conductor de cobre con aislamiento reglamentario, de secciones conformes con el 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones MI BT-17 y MI BT-39 
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con una sección mínima de 16 mm².  Se instalará una o más picas de tierra, hincadas en las 
arquetas cada tres o cuatro soportes metálicos, o las necesarias para conseguir la resistencia 
adecuada en la arqueta correspondiente. 

37.7. Redes aéreas 

Se consideran dos tipos, las constituidas por conductores grapados sobre fachada y las 
conducciones aéreas propiamente dichas en vanos entre poste de hormigón.  En las redes 
aéreas los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 Kv., según denominación norma 
UNE, y serán multipolares constituidas por tres fases y el neutro que tendrá la misma sección 
que las fases. 

Las secciones del conductor a instalar serán las resultantes de los cálculos eléctricos 
realizados, siendo la sección mínima de las mismas de 2,5 milímetros cuadrados. 

En los circuitos eléctricos y a efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles 
calibrados en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor sección en 
una caja de PVC con estanqueidad adecuada y aislamiento suficiente para soportar 2,5 
veces la tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación, siendo de 
dimensiones adecuadas. 

De conformidad con la MI BT-009, cada punto de luz estará dotado de dispositivos de 
protección contra cortocircuitos, por lo cual en todos los puntos de luz se instalará una caja 
de derivación de características técnicas idénticas a las indicadas en el párrafo anterior y de 
dimensiones adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados que 
cumplimentarán la norma UNE-20520, y situadas en las proximidades de los puntos de luz. 

Los conductores que han de ir colocados en las fachadas desde la salida del subterráneo, o 
caja de derivación, deberán ir acoplados a las fachadas siguiendo las molduraciones o 
salientes de las mismas, de modo que se vean lo menos posible, y se sujetarán por medio de 
grapas resistentes a las acciones de la intemperie y que no deterioren la cubierta del 
conductor, ancladas en las fachadas a base de tacos de plástico con taladro o empleando 
tacos sin plástico, de longitud adecuada para cada tipo de paramento y sólo en casos 
imprescindibles se empleará tiro con pistola.  Los conductores se protegerán adecuadamente 
en aquellos lugares en los que puedan sufrir deterioros mecánicos de cualquier índole, no 
dándose a los mismos curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo de conductor. 

Para llevar a efecto los taladros en las fachadas se hará uso de una cuerda atirantada que 
marque la alineación, buscando ésta en la zona de fachada que menos curvas sea preciso 
efectuar y más se aproxime a la base de los brazos.  En alineaciones rectas, la separación 
máxima entre dos puntos de fijación consecutivos será de 0,30 m.  Los conductores se fijarán 
de una parte a otra en los cambios de dirección y en la proximidad de su entrada a cajas de 
derivación o en otros dispositivos. 

En la salida de los conductores del subterráneo a fachadas o postes de hormigón, se 
colocará un tubo de hierro galvanizado pegado a las mismas, de un diámetro interior igual al 
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exterior del conductor o conductores, multiplicado por el factor 1,5 y de tres metros de altura 
sobre rasante, y 0,5 metros bajo ella, empalmado con tubo rígido de PVC enroscado al tubo 
de acero, hasta la arqueta más próxima, y en la parte superior llevará un codo para evitar la 
entrada de agua. 

Si por cualquier circunstancia se hubiesen originado averías en las fachadas, tales como 
rotura de piedras, ladrillos, caravista, etc., deberán ser reparadas por cuenta del solicitante o, 
en su caso, instalador, a entera satisfacción del dueño del inmueble. 

Todos los puntos de luz, incluidos los faroles artísticos deberán llevar el equipo auxiliar 
incorporado. 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o no, se dejará una distancia de al menos 3 
cm. entre los conductores y esas canalizaciones, o se dispondrá un aislamiento supletorio. Si 
el cruce se efectúa practicando un puente en el conductor, los puntos de fijación inmediatos a 
fachada, estarán lo suficientemente próximos entre si para evitar que la distancia indicada 
pueda dejar de existir. 

En los cruzamientos con redes aéreas de baja tensión, cables, palomillas, etc., se 
implantarán los puntos de luz en fachadas, protegiendo el brazo mural, estableciendo unas 
distancias de seguridad y, en su caso, un aislamiento adecuado.  En los cruzamientos de 
redes aéreas entre postes de hormigón o muros, se establecerán las distancias de seguridad 
preceptuados en los vigentes Reglamentos Electrotécnicos, caso de no poder respetar éstas 
se realizarán los cruces subterráneos, ateniéndose a las normas de los mismos. 

Cuando el tendido aéreo de conductores se efectúe entre postes de hormigón o muros, no se 
considerarán los mismos como elemento resistente, utilizándose sirgas de acero galvanizado 
de secciones convenientes y cuya resistencia de rotura será, como mínimo de 800 Kg. y a los 
que se fijarán los conductores aislados mediante abrazaderas o soportes de acero 
plastificado, y a la distancia conveniente.  Las sirgas irán tensadas entre piezas especiales 
colocadas adecuadamente sobre postes o muros, de manera que el conductor no sufra 
tensiones mecánicas y no se produzcan combas en los vanos.       

En el precio correspondiente del cable, se incluye además de lo indicado en la descripción de 
la unidad de obra correspondiente, los elementos de sujeción correspondientes, como son 
abrazaderas o soportes de acero plastificado, etc. 

37.8. Centros de mando y medida 

Se prevén los centros de mando correspondientes para alimentar todos los circuitos de la 
urbanización. 

Se prevé reducción en el alumbrado público a efectos de ahorro energético, con un único 
circuito de alimentación de los puntos de luz, instalando en el equipo auxiliar de la luminaria 
reactancias de dos niveles de potencia. 
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La conexión del centro de transformación de la empresa distribuidora de energía eléctrica al 
centro de mando se realizará en barras o punto que indique la citada empresa, mediante 
fusibles de alto poder de ruptura y un desconectador en carga con sus correspondientes 
cortacircuitos.  Los conductores de la acometida al centro de mando, situado en las 
proximidades del centro de transformación, deberán ser capaces de atender las demandas 
requeridas. 

Los sistemas de protección en las instalaciones de alumbrado público se ajustarán a lo 
dispuesto en las instrucciones MI BT- 009 y 020, sin que se utilicen interruptores diferenciales 
tal y como se señala en la hoja de instrucción nº 11 de 9-6-1975 del Ministerio de Industria y 
Energía. 

El equipo de medida necesario se instalará en el centro de mando siguiendo las directrices 
de la empresa distribuidora de energía eléctrica.  A continuación del equipo de medida se 
instalará un interruptor magnetotérmico tetrapolar (ICP). 

El accionamiento de los centros de mando será automático, incluido en su caso, el alumbrado 
reducido, teniendo así mismo la posibilidad de ser manual.  El programa será el encendido 
total, reducción de la intensidad luminosa a determinada hora de la noche y el apagado total. 

A tal efecto el armario irá provisto de célula fotoeléctrica y reloj con corrección astronómica de 
doble esfera montados en paralelo, actuando éste retardado respecto a la célula para el caso 
de avería, y del siguiente aparellaje: conmutadores, contactores de accionamiento 
electromagnético, relés auxiliares, interruptor tetrapolar magnetotérmico, interruptores 
automáticos, termostato, punto de luz, resistencia eléctrica o sistema de calefacción y fusibles 
de protección. 

El reloj deberá tener además autonomía mínima de funcionamiento de 24 horas, en previsión 
de cortes de energía.  Se instalará una ficha de conexión para el cambio del encendido a 
media noche y noche entera. 

Los armarios serán metálicos de tipo intemperie, construídos por bastidores de perfil 
metálico, cerrados por paneles de chapa de acero de 2,5 mm. de espesor mínimo, 
galvanizados mediante inmersión en baño de cinc fundido, con espesor mínimo de la capa de 
recubrimiento de 600 g/mm². 

Cumplirán las condiciones de protección P-32 especificadas en las normas DIN-40050 y 
tendrá las medidas suficientes para albergar todos los elementos necesarios de forma 
reglamentaria, y su estanqueidad mínima será IP-55 según norma UNE-20324-78. 

La cimentación de los centros de mando será de hormigón de resistencia característica 
H-200, previendo una fijación adecuada de forma que quede garantizada su estabilidad, 
teniendo en cuenta las canalizaciones y pernos de anclaje idóneos, accesorios, así como en 
su caso, una arqueta de dimensiones adecuadas para hincar las picas de toma de tierra. 

Los zócalos o bases cortacircuitos tendrán un calibre que será 1,8 veces la intensidad 
nominal a proteger, y el neutro dispondrá de cuchilla seccionable. 
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El poder de corte se ajustará a la siguiente escala: 

1 a 10 A ............................   4.000 A tipo UTE 

4 a 16 A ............................   4.000 A Tipo UTE 

2 a 20 A ............................  20.000 A Tipo UTE 

20 a 32 A ............................  20.000 A Tipo UTE 

2 a 63 A ............................  50.000 A Tipo NEOZED 

El poder de ruptura de los fusibles de protección tipo ACR gI será superior a 100 KA. 

Los zócalos y los fusibles cumplirán la norma UNE-21103; NFC-63-210; DIN-43620; CEI-269; 
VDE-0635 y 0660. La construcción responderá a la norma UFC-61-650. 

Los tamaños del zócalo y el cartucho fusible se ajustarán a la siguiente relación: 

Zócalos                       Cartucho 

AC-100 ...........................   "OO" 

AC-160 ...........................   "O" 

AC-250 ...........................   "1" 

AC-400 ...........................   "2" 

AC-630 ...........................   "3" 

AC-1000...........................   "4" 

 

Se preverán placas separadoras aislantes. 

- Cofret 

Serán de material aislante, robusto y dotado de tapa transparente, estando previstas para un 
intervalo de temperraturas de utilización entre -30 y +120 grados C, y siendo su grado de 
protección IP-659 según norma UNE-20324-78, rígidez dieléctrica superior a 5000 Voltios y 
una resistencia de aislamiento de 5 MÛ. 

- Interruptores automáticos de control de potencia 

El poder de corte será como mínimo de 5000 A, teniendo en cuenta un cos    = 0,3 y deberán 
estar garantizados para una longevidad de 20000 maniobras, con frecuencia máxima de 20 
maniobras/hora.  El interruptor de control de potencia (ECP) será tetrapolar. 
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La resistencia climática será de 55° C máxima y de -25° C mínima, y su resistencia al choque 
de 25 gr. en un periodo de duración de 20 m. 

Los interruptores automáticos de elevado calibre (superior a 100 A) se construirán en caja  
moldeable, mando embrague, los de pequeño calibre cumplirán la norma VDE-0106. 

En la elección de los interruptores automáticos de control de potencia se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 

o . Norma UNESA-6101 para ICP 

o . Normas UNE-20103 y NFC-63120 

o . El Reglamento Electrotécnico para Baja tensión y las instrucciones 
complementarias del mismo para calibrar la corriente de uso del circuito. 

o . La corriente de cortocircuito de la instalación para determinar el poder de 
corte. 

- Conmutadores 

Los conmutadores serán de clase D1 con tensión nominal hasta 600 V y cumplirán la norma 
UNE-21129 y VDE-0660. Serán de 4 polos conmutando las tres fases y el neutro con 
accionamiento de tres posiciones 1-0-2. 

- Contactores de maniobras 

El calibre en su selección será 1,8 veces el de la intensidad nominal y los bornes deberán ir 
numerados, con una cifra los principales y con dos los auxiliares.  Los contactores serán 
tetrapolares seccionando las tres fases y el neutro. 

La categoría será AC-1 podrán funcionar en cualquier posición de montaje. Los contactos 

serán con superficie de plata y su intensidad nominal referida a 40° C. 

La bobina de accionamiento tendrá unos márgenes de 0,8 a 1,1 Un. y cumplirán las normas 
CEI-158; VDE-0660; UTE NFC-63110, 63031 y 63032, así como la norma IEC-158-IC. 

- Interruptor fotoeléctrico 

Será de primera calidad y estará compuesto por célula fotoconductora de sulfuro de cadmio, 
con una superficie mínima sensible a la luz de 1,8 cm² y de un elemento a instalar en el 
centro de mando y medida para control de la iluminación solar y accionamiento regulado de 
un conmutador magnético de los contactores de maniobra del centro.  La célula será 
totalmente hermética y la cubierta exterior soportará sin deterioro el ataque de los agentes 
atmosféricos. 

- Interruptor horario 
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Será de primera calidad y estará dotado de cuerda eléctrica con reserva para 150 horas, 
mecanismo con vibrador de cuarzo a 220 V + 10% -15% -45/65 Hz, con programa diario 
mediante esfera. 

- Contadores 

Se instalarán contadores de energia eléctrica de activa y reactiva, trifásico a cuatro hilos de 
100 V a 380 V para la intensidad requerida, instalándose así mismo, en su caso, trans-
formadores de intensidad para equipos de medida. 

En todo caso, los contadores y transformadores de intensidad serán normalizados y se 
ajustarán a lo establecido por la empresa distribuidora de energía eléctrica, instalándose 
aquellos equipos de medida que se precisen para la aplicación de la tarifa de energía 
eléctrica más idónea para el ahorro energético. 

- Bornas de conexión 

Serán de primera calidad y tendrán la sección suficiente para los cables a contener.  La 
presión se conseguirá mediante rosca y el aislamiento será para 1000 V. y serán de material 
resistente a la rotura y a la temperatura. 

- Pequeño material 

Comprenden los interruptores del reloj y la célula  fotoeléctrica, alumbrado cuadro, resistencia 
eléctrica, termostato, lámpara, empuñadora de maniobra para extracción y colocación de 
cartuchos fusibles, lámpara de 100 W., cableado, terminales, tornillería, fichas de conexión, 
candado de seguridad para cierre del centro de mando y medida de tipo unificado, repaso de 
pintura, etc. 

Los interruptores serán de ejecución estanca con IP-55 y un intensidad nominal de 16 A, con 
soporte aislante de esteatita o porcelana. 

La resistencia eléctrica será blindada en funda de bronce o inoxidable, de 150 W. para 

desecación de ambiente del centro de mando y medida, a una temeratura máxima de 200° C 

más temperatura ambiente, instalándose un termostato ambiente regulable entre 10° y 20° C. 

Se instalará una lámpara incandescente de 100 W en portalámparas base de porcelana, con 
su correspondiente interruptor. 

Todo lo indicado anteriormente, su instalación, puesta en funcionamiento y pruebas, se 
incluyen en la unidad de obra correspondiente al Cuadro de Mando y por lo tanto en su 
precio. 
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38. REDES DE BAJA TENSIÓN 

38.1. Trazado 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio 
público, bajo aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más 
rectilíneo posible, paralelo en todo su recorrido a bordillos o fachadas de los edificios 
principales. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se ubicarán 
las zanjas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán catas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trabajo previsto. 

El radio mínimo de curvatura del conductor será 10 veces el diámetro exterior del cable. 

38.2. Apertura de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en 
que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Las dimensiones son las indicadas en la Memoria de este Proyecto. 

38.3. Canalizaciones 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 
condiciones: 

Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva. 

Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, 
debiéndose construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con 
yeso. 

38.4. Transporte de bobinas de cables 

La carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados se hará siempre mediante una 
barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen 
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la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar 
caer la bobina al suelo desde el camión o el remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable 
enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la 
bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible 
realizar el tendido en sentido descendente. 

38.5. Tendido de cables 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado 
evitando que sufran torsión, hagan bucles y teniendo siempre en cuenta que el radio de 
curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 
10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura no deber ser 
inferior a los valores indicados en las Normas NTE correspondientes. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de 
forma que no dañen el cable. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá 
hacerse siempre a mano. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados, no se permitirá hacer el tendido del 
cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en 
una longitud de 0,5 m. 

Si con motivo de las obras aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán todas las 
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas 
condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda 
urgencia al Director de Obra y al Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su 
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de 
los servicios públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de 
necesidad. 
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38.6. Ensayos 

Se realizarán los siguientes ensayos, documentados por la contrata: 

• Ensayo de aislamiento. 

• Ensayo de rigidez dieléctrica. 

• Ensayo de la red según Norma Endesa. 

• Ensayos de compactación de las zanjas. 

39. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

39.1. Definición 

Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre 
pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones. 

39.2. Ejecución 

El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas deberán 
ajustarse a la Orden 8.2. I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones 
Complementarias. 

Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y 
perfectamente seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con 
microesferas de vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o con 
temperaturas inferiores de 0º C. y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella mientras dure 
su secado. 

El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos 
componentes) o bien "termoplástico spray". 

Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos durante 30 
minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca adherencia, desplazamiento 
o decoloración ,bajo la acción del tráfico. 

El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en ambos 
casos, las características del material endurecido deberán presentar un aspecto uniforme.  El 
color blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la reflectancia 
luminosa aparente deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 12.97). 

Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes: 

- Estabilidad.  No se formarán geles, pellejos, etc. 
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- Peso específico.  A 25º C.  Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., 
y para la pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l. 

- Tiempo de secado.  Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos. 

- Aspecto.  La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado 
"cáscara de huevo". 

 

o Las características de las microesferas de vidrio serán: 

- Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO2) del 60 
%. 

- Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz 
del sol, ningún tono de color apreciable. 

- El índice de refracción no será inferior a 1,5. 

39.3. Medición y abono 

Las marcas lineales se medirán por metros lineales realmente ejecutados según su anchura, 
las marcas indicativas (ceda el paso, pasos de cebra, etc) se medirán por metros cuadrados 
realmente ejecutados, abonándose al precio que para la unidad figure en el cuadro de 
precios nº 1. 

40. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

40.1. Definición y ejecución 

Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o señales y 
postes o elementos de sustentación y anclajes.  Se ajustarán a la Orden 8-1. I.C. de la 
Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias. 

Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 cm. y 
las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado.  Estarán construidas por chapa de acero galvanizado 
o aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas 
y recubiertas con esmalte sintético.  Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacío una 
lámina reflexiva de reconocida calidad. 

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las que 
presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite. 

Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-azulado claro 
y ostentarán el escudo del municipio.  Los caracteres negros de 5 cm. de altura así como la 
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fecha de fabricación y la referencia del fabricante. 

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm.  Todas las señales 
tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la misma 
chapa de la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm. 

El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm. 

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío de 
acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de diámetro 
interior. 

Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado. 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la capa de 
zinc. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos negros con 
ácido o acumulaciones de zinc. 

La cantidad de zinc será de 680 gr/m2., equivalente a 94 micras para las placas y postes, y 
de 142 gr/m2., equivalente a 20 micras para los elementos roscados. 

Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-12.5 y con 
dimensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cms. 

40.2. Medición y abono 

Las señales se medirán por unidades según sus características y tipo, los carteles 
indicadores por metros cuadrados de superficie y los postes de sustentación por metros 
lineales, según tipo, incluyendo la parte proporcional de cimentación. 

El abono se efectuará al precio que para las diversas unidades figuran en el cuadro de 
precios nº 1. 

41. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Bajo este capítulo se engloban todas aquellas operaciones de demolición, desmontaje, 

replanteo y nuevo montaje en el mismo sitio o en otro diferente de elección por la Dirección 

de Obra de aquellos elementos o servicios que impidan o dificulten la ejecución de las obras 

de acuerdo con las directrices del Proyecto. 

Se procederá a reponer a su estado original o convenientemente actualizados todos aquellos 

elementos o servicios que se vean afectados por la ejecución de las obras. 

Las dimensiones y disposición de los equipos, elementos o servicios a reponer serán 
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detallados por el Director de las Obras. 

Se prevé que donde existen servicios afectados la propia Compañía realizará la reposición. 

Por esta razón no es necesario incluir en el presente PPTP los artículos necesarios para 

medición, ejecución y abono. 

42. PARTIDAS ALZADAS 

42.1. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez 

terminados los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato 

y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares pueda establecer 

respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 

íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, 

impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales 

efectos dicte por escrito esta Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso 

de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación. 

42.2. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas que pudieran figurar en el Presupuesto para su abono a justificar, se 

medirán en todas sus partes en unidades de obra, y se abonarán a los precios unitarios 

aprobados del Contratista, con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las 

mediciones correspondientes. 

Se abonará con arreglo a los precios descritos en el cuadro de precios número uno del 

presente proyecto; Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran 

una partida alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento General de 

Contratación. 

43. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENT E PLIEGO 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales 

que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, será ejecutado 

obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente en este 

Pliego de Prescripciones. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. En 
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aquellos casos en los que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales 

como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como 

regla de buena construcción. 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº 1, se 

abonarán a los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que 

figuran en el título del precio. Estos precios comprenden todos los materiales, y medios 

auxiliares para dejar la unidad totalmente terminada y en condiciones de servicio. 

44. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la Dirección de Obra, y 

que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que 

se hubiera podido incurrir por ellas, serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el contratista, en su 

caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 
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45. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS

Las unidades de obra no incluidas en proyecto, y no ordenadas por la Dirección de Obra, y 

que pudieran haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que 

se hubiera podido incurrir por ellas, serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el contratista, en su 

caso, proceder a su demolición y reconstrucción. 

Zaragoza, enero de 2018 

El Autor del Proyecto 

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO A PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA                        

E02AM050  u   CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE

Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al

vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios aux ilia-

res.

Parciales

v ial A 2 2,00

v ial C 1 1,00

3,00

U01AF010  m3  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA               

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y

transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a

planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Parciales

v ial A 1 16,99 0,10 1,70

1 20,97 0,10 2,10

1 12,80 0,10 1,28

1 3,02 0,10 0,30

1 5,40 0,10 0,54

1 2,88 0,10 0,29

1 13,45 0,10 1,35

1 47,93 0,10 4,79

1 5,42 0,10 0,54

1 0,84 0,10 0,08

12,97

U04BH001  m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm                       

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre so-

lera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación

prev ia ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según

Reglamento (UE) 305/2011.

Parciales

1 10,00 10,00

10,00

U04BR020  m   RIGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 15x60x33 cm                        

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I,

sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza. Rígola y componentes de hormigón

con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Parciales

1 10,00 10,00

10,00

U01AO0050VVm3  DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA O LADRILLO        

Demolición de elementos de hormigón, mamposteria o ladrillo a máquina, incluso carga y transporte en

camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de

RCD.

Parciales

escaleras 1 0,40 0,40

v arios 1 10,00 10,00

10,40

U17VAO040 u   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                    

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-

ción y cimentación, colocada.

Parciales

stop 1 1,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U17VAC040 u   SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-

mentación, colocada.

Parciales

prioridad de paso 1 1,00

calle sin salida 1 1,00

parking minusv álidos 1 1,00

3,00

U17VAA040 u   SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                     

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-

mentación, colocada.

Parciales

prioridad de paso 1 1,00

dirección opligatoria 1 1,00

2,00

U17VAT050 u   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                   

Señal triangular de lado 70 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-

mentación, colocada.

Parciales

paso de peatones 1 1,00

ceda 3 3,00

4,00

U17VAU060POu   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 170x40 cm                

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 170x40 cm, colocada.

Parciales

2 2,00

2,00

D60EM410  m   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO DOBLE ONDA                            

Barrera flexible bionda de acero galvanizado de planta recta o curva, tipo BMSNA4/120a, incluso par-

te proporcional de terminales, conex iones con pretiles y otros elementos, soportes, ABATIMIENTOS,

anclajes, amortiguadores, captafaros y números hectométricos, totalmente colocada y  nivelada.

Parciales

1 81,40 81,40

81,40

PARBYP001 ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA ANTIGUOS DEPÓSITOS                       

Acondicionamiento de la zona de antiguos depósitos de agua mediante la reposición de bordillo y  pav i-

mento de hormigón

Parciales

1 1,00

1,00

PARBYP002 ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA TRANSFORMADOR                            

Parciales

1 1,00

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO B RED DE ABASTECIMIENTO                                           

U06VEM040 u   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200 mm                                 

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento

de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente

instalado.

Parciales

4 4,00

4,00

ELIM         m   ELIMINACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO                                

Parciales

v ial A 1 111,67 111,67

v ial B 1 59,70 59,70

v ía colectora 1 11,34 11,34

182,71

U06TV235   m   CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 mm                            

Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de

10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por

encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y pos-

terior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Parciales

v ial A 1 111,67 111,67

v ial B 1 59,70 59,70

v ía colectora 1 11,34 11,34

182,71

E02ZMA040 m3  EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN           

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los

bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso enti-

bación y  cama de arena. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Parciales

1 182,71 0,60 1,10 120,59

120,59

U06VAA010 u   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm                          

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, co-

nectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de

fundición salida 1" y  racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y

llave de corte de 1", incluso rotura y  reposición de firme existente con una longitud máx ima de 6 m.

Medida la unidad terminada.

Parciales

4 4,00

4,00

E20CII080  u   CONTADOR DN80 mm 3" WOLTMAN                                     

Contador de agua, de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de im-

pulsos tipo REED. Para un caudal máx imo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN

15154. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y  salida, grifo

de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de

pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Parciales

5 5,00

5,00

PAVARIABA PA  CAMBIO DE LLAVES Y MODIFICACIÓN DE ARQUETAS                     

1,00
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ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C RED DE SANEAMIENTO                                              

U07C013    u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=200 mm                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m,

formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pica-

dor, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, cone-

xión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm de diáme-

tro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-

res.

4,00

U07ZHT310 u   LOSA REMATE C/CONO PREFABRICADO HA E-C D=120/60 cm              

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado,

de altura útil 100 cm, prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para

alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm

de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dispositivo de

cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre

el anillo superior, de 120 cm de diámetro, y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00

U07ZHD165 m   DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm                    

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón

armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de

120 cm de diámetro interior y  altura variable, con pates de polipropileno montados en fábrica, y con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para

ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.

1,00

U07ZHB020 u   BASE POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm h=1,00 m                 

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-

mática, de 120 cm de diámetro interior y  100 cm de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa

que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado,

con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de po-

zo prefabricados de hormigón, i/conex ión a conducciones de saneamiento ex istentes y con p.p. de

medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00

U07OEP160 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con

un diámetro 315 mm y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río

de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios

auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

42,13

E02ZMA040 m3  EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN           

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los

bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso enti-

bación y  cama de arena. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Parciales

zanja 1 42,13 1,00 3,00 126,39

pozos 3 1,80 1,80 3,00 29,16

155,55

U07EU005  u   SUMIDERO CALZADAFUNDICIÓN 50x20x30 cm                           

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y  30 cm de pro-

fundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor,

con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de

cemento, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x20x3

cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según

UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3,00

PAOBRCIV PA  OBRA CIVIL AUXILIAR                                             

1,00

PADES      PA  DESCONEXIONES ACOMETIDAS Y VARIOS                               

1,00
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ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO D RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

RETFAR    ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                     

Desmontaje y  retirada a punto de acopio para su posterior reutilización o transporte a gestor de residuos

Parciales

2 2,000

2,00

ALUB005m ud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ REUTILIZADO                            

Instalación de punto de luz procedente de acopio (columna + lámpara), incluso nuevo cableado con

conductor interior Cu 0,6/1 Kv  para conex ionado de luminaria y nueva lámpara de VSAP de 150 w,

puesta a tierra y  pequeño material, totalmente instalado y  puesto en servicio.

Parciales

2 2,000

2,00

A8005        m   CANAL DOBLE ALUMBRADO                                           

Canalización doble para alumbrado en tierra ó acera, constituída por dos tuberías en paralelo de 110

mm. de diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo

envueltas en un prisma de hormigón HM-12.5/B/40/IIa de 40 x 36 cm. en zanja de 70 cm. de profun-

didad media, incluso malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra, mantenimiento de

los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

Parciales

1 56,12 56,12

56,12

A8015        m   CANAL ALUMBRADO CRUCES                                          

Canalización para alumbrado en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diá-

metro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas

en un prisma de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x  50 cm. en zanja de 85 cm. de profundidad me-

dia, incluso malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los

serv icios existentes, totalmente terminada.

Parciales

1 12,70 12,70

12,70

ALUB012   m   LÍNEA ELÉCTRICA A.P. CU RV 4X10MM2 + LÍNEA DE MANDO             

Línea de alumbrado público subterranea en interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de

Cu de 4x1x10 mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv, para alimentación a puntos de luz, de conductor

1x2,5mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv  para linea de mando de regulación de las reactancias de dos

niveles de potencia  y  conductor Cu de 1x16mm2 de sección tipo V-750 V de color amarillo-verde de

línea de enlace con tierra, incluso conexionado en cajas de derivación, totalmente instalada y puesta

en serv icio

Parciales

1 56,120 56,120

1 12,700 12,700

68,82

U11SAA010 u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1,00

A8035        ud  ARQUETA ALUMBRADO 60X60X120                                     

Arqueta 60x60x120 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Parciales

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

A8050        ud  ARQUETA ALUMBRADO 40X40X80                                      

Arqueta 40x40x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Parciales

5 5,00

5,00

ALUB005   ud  PUNTO LUZ H=4-6M, 150W                                          

Punto de luz con luminaria para alumbrado v iario , con carcasa en aluminio inyectado a alta presión,

reflector en aluminio metalizado, cierre de v idrio plano, versión cerrada, de clase II y  grado de protec-

ción IP66, con equipo de doble nivel para lámpara VSAP de 250w tubular. Incluso lámpara de VSAP

de 150 w, conductor desde arqueta, puesta a tierra, incluso pequeño material, totalmente instalado y

puesto en servicio. No incluye columna

Parciales

7 7,000

7,00

A8065        ud  COLUMNA 4-6m                                                    

Columna troncocónica de 4-6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-

zado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y  placa de acero con

refuerzo anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Prov ista de caja

de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación

de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón

en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conex ionado, y anclaje

sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013.

Parciales

4 4,00

4,00

PAINALB   PA  INSTALACIÓN  ALUMBRADO                                          

Partida alzada para la instalación de la red de alumbrado y acabados

1,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO E RED DE TELEFONÍA                                                

PAPROTTFN PA  PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTES                             

Partida alzada de abono íntegro para la protección y señalización de postes

1,00
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO F RED DE BAJA TENSIÓN                                             

C305jaa     m   DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA BT                                    

Desmontaje completo de línea eléctrica aérea de baja tensión, incluso carga y transporte de materiales

resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

Parciales

1 40,00 40,00

40,00

A8015C      m   CANAL BAJA TENSIÓN CRUCES                                       

Canalización para baja tensión en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de

diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, envuel-

tas en un prisma de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x 50 cm. en zanja de 85 cm. de profundidad

media, incluso malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los

serv icios existentes, totalmente terminada.

Parciales

1 9,40 9,40

1 36,50 36,50

45,90

C8722b      m   CONDUCTOR XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2                       

Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, s/UNE-HD

603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación técnica

RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora.

Parciales

por zanja alumbrado 1 54,23 54,23

por zanja nuev a 1 45,90 45,90

100,13
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO G SEGURIDAD Y SALUD                                               
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO H GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

A8005    m   CANAL DOBLE ALUMBRADO
23,58

Canalización doble para alumbrado en tierra ó acera, constituída por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de
diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo envueltas en
un prisma de hormigón HM-12.5/B/40/IIa de 40 x  36 cm. en zanja de 70 cm. de profundidad media, incluso
malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A8015    m   CANAL ALUMBRADO CRUCES
39,15

Canalización para alumbrado en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro
de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma
de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x 50 cm. en zanja de 85 cm. de profundidad media, incluso malla de
señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A8015C  m   CANAL BAJA TENSIÓN CRUCES
39,15

Canalización para baja tensión en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro
de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma
de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x 50 cm. en zanja de 85 cm. de profundidad media, incluso malla de
señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A8035    ud  ARQUETA ALUMBRADO 60X60X120
125,42

Arqueta 60x60x120 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A8050    ud  ARQUETA ALUMBRADO 40X40X80
103,35

Arqueta 40x40x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hor-
migón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A8065    ud  COLUMNA 4-6m
747,55

Columna troncocónica de 4-6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por
inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y
cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Prov ista de caja de conexión y protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm pro-
v ista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Insta-
lado, incluyendo accesorios, placa y  pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

ALUB005ud  PUNTO LUZ H=4-6M, 150W
938,07

Punto de luz con luminaria para alumbrado viario , con carcasa en aluminio inyectado a alta presión, reflector
en aluminio metalizado, cierre de v idrio plano, versión cerrada, de clase II y  grado de protección IP66, con
equipo de doble nivel para lámpara VSAP de 250w tubular. Incluso lámpara de VSAP de 150 w, conductor
desde arqueta, puesta a tierra, incluso pequeño material, totalmente instalado y  puesto en servicio. No incluye
columna

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

ALUB005mud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ REUTILIZADO
87,82

Instalación de punto de luz procedente de acopio (columna + lámpara), incluso nuevo cableado con conductor
interior Cu 0,6/1 Kv para conex ionado de luminaria y nueva lámpara de VSAP de 150 w, puesta a tierra y
pequeño material, totalmente instalado y puesto en serv icio.

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ALUB012m   LÍNEA ELÉCTRICA A.P. CU RV 4X10MM2 + LÍNEA DE MANDO
8,35

Línea de alumbrado público subterranea en interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de Cu de
4x1x10 mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv , para alimentación a puntos de luz, de conductor 1x2,5mm2 de
sección tipo RV 0,6/1 Kv para linea de mando de regulación de las reactancias de dos niveles de potencia  y
conductor Cu de 1x16mm2 de sección tipo V-750 V de color amarillo-verde de línea de enlace con tierra, in-
cluso conex ionado en cajas de derivación, totalmente instalada y puesta en serv icio

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

C305jaa  m   DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA BT
2,99

Desmontaje completo de línea eléctrica aérea de baja tensión, incluso carga y  transporte de materiales resul-
tantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C8722b  m   CONDUCTOR XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2
10,31

Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, s/UNE-HD
603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación técnica RV-0,6/1
kV-Aluminio,según normas cía.suministradora.

DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D60EM410m   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO DOBLE ONDA
24,95

Barrera flexible bionda de acero galvanizado de planta recta o curva, tipo BMSNA4/120a, incluso parte pro-
porcional de terminales, conexiones con pretiles y otros elementos, soportes, ABATIMIENTOS, anclajes,
amortiguadores, captafaros y números hectométricos, totalmente colocada y  nivelada.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E02AM050u   CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE
147,37

Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y  transporte al verte-
dero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E02ZMA040m3  EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN
25,91

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes,
y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso entibación y  cama
de arena. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

E04CMM090m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL
101,31

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
i/encamillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E20CII080u   CONTADOR DN80 mm 3" WOLTMAN
1.012,61

Contador de agua, de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos
tipo REED. Para un caudal máx imo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Insta-
lación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida, grifo de prueba y válvu-
la de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios
aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

MIL DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELIM      m   ELIMINACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO
20,00

VEINTE EUROS

PADES   PA  DESCONEXIONES ACOMETIDAS Y VARIOS
500,00

QUINIENTOS EUROS

PAINALB PA  INSTALACIÓN  ALUMBRADO
1.000,00

Partida alzada para la instalación de la red de alumbrado y  acabados

MIL EUROS

PAOBRCIVPA  OBRA CIVIL AUXILIAR
1.000,00

MIL EUROS

PAPROTTFNPA  PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTES
500,00

Partida alzada de abono íntegro para la protección y  señalización de postes

QUINIENTOS EUROS

PARBYP001ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA ANTIGUOS DEPÓSITOS
2.026,27

Acondicionamiento de la zona de antiguos depósitos de agua mediante la reposición de bordillo y  pav imento
de hormigón

DOS MIL VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PARBYP002ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA TRANSFORMADOR
1.622,79

MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PAVARIABAPA  CAMBIO DE LLAVES Y MODIFICACIÓN DE ARQUETAS
1.000,00

MIL EUROS

RETFAR ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES
208,85

Desmontaje y retirada a punto de acopio para su posterior reutilización o transporte a gestor de residuos

DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

U01AF010m3  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA
20,07

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte
en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U01AO0050VVm3  DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA O LADRILLO
14,86

Demolición de elementos de hormigón, mamposteria o ladrillo a máquina, incluso carga y  transporte en ca-
mión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U04BH001m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm
13,58

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-
lleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04BR020m   RIGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 15x60x33 cm
35,19

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, senta-
da con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U06TV235m   CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 mm
12,67

Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U06VAA010u   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm
704,53

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada
a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida
1" y  racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1",
incluso rotura y  reposición de firme ex istente con una longitud máx ima de 6 m. Medida la unidad terminada.

SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U06VEM040u   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200 mm
208,24

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de
agua tipo junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U07C013u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=200 mm
764,63

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, forma-
da por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excava-
ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

U07EU005u   SUMIDERO CALZADAFUNDICIÓN 50x20x30 cm
103,24

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y  30 cm de profundi-
dad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes
de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de fundición,
enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U07OEP160m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315
39,80

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diá-
metro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U07ZHB020u   BASE POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm h=1,00 m
722,98

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de
120 cm de diámetro interior y  100 cm de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de ci-
miento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipro-
pileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón, i/conex ión a conducciones de saneamiento existentes y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U07ZHD165m   DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm
266,35

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-
do, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 120 cm de
diámetro interior y  altura variable, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros
anillos o sobre bases.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U07ZHT310u   LOSA REMATE C/CONO PREFABRICADO HA E-C D=120/60 cm
410,65

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altu-
ra útil 100 cm, provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento
de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm de diámetro, colo-
cado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de
cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 120 cm
de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-
rior.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U11SAA010u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.
103,35

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hor-
migón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE(€)

U17VAA040u   SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm
108,64

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U17VAC040u   SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm
125,07

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U17VAO040u   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm
106,10

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

CIENTO SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U17VAT050u   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm
102,10

Señal triangular de lado 70 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-
ción, colocada.

CIENTO DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U17VAU060POu   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 170x40 cm
207,39

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 170x40 cm, colocada.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Zaragoza, enero de 2018  

El ingeniero autor del proyecto 

Página 6

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

A8005    m   CANAL DOBLE ALUMBRADO

Canalización doble para alumbrado en tierra ó acera, constituída por dos tuberías en paralelo de 110 mm. de

diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo envueltas en

un prisma de hormigón HM-12.5/B/40/IIa de 40 x  36 cm. en zanja de 70 cm. de profundidad media, incluso

malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra, mantenimiento de los servicios existentes,

totalmente terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,58

A8015    m   CANAL ALUMBRADO CRUCES

Canalización para alumbrado en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro

de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma

de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x 50 cm. en zanja de 85 cm. de profundidad media, incluso malla de

señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente

terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,15

A8015C  m   CANAL BAJA TENSIÓN CRUCES

Canalización para baja tensión en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro

de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma

de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x 50 cm. en zanja de 85 cm. de profundidad media, incluso malla de

señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente

terminada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,15

A8035    ud  ARQUETA ALUMBRADO 60X60X120

Arqueta 60x60x120 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de

hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Mano de obra................................................ 44,14

Resto de obra y  materiales.............................. 74,18

Suma la partida.............................................. 118,32

Costes indirectos.................. 6,00% 7,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,42

A8050    ud  ARQUETA ALUMBRADO 40X40X80

Arqueta 40x40x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hor-

migón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Mano de obra................................................ 43,22

Resto de obra y  materiales.............................. 54,28

Suma la partida.............................................. 97,50

Costes indirectos.................. 6,00% 5,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

A8065    ud  COLUMNA 4-6m

Columna troncocónica de 4-6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por

inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y

cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Prov ista de caja de conexión y protec-

ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm pro-

v ista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Insta-

lado, incluyendo accesorios, placa y  pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN

40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Mano de obra................................................ 9,63

Maquinaria.................................................... 11,56

Resto de obra y  materiales.............................. 684,05

Suma la partida.............................................. 705,24

Costes indirectos.................. 6,00% 42,31

TOTAL PARTIDA.......................................... 747,55

ALUB005ud  PUNTO LUZ H=4-6M, 150W

Punto de luz con luminaria para alumbrado viario , con carcasa en aluminio inyectado a alta presión, reflector

en aluminio metalizado, cierre de v idrio plano, versión cerrada, de clase II y  grado de protección IP66, con

equipo de doble nivel para lámpara VSAP de 250w tubular. Incluso lámpara de VSAP de 150 w, conductor

desde arqueta, puesta a tierra, incluso pequeño material, totalmente instalado y  puesto en servicio. No incluye

columna

Mano de obra................................................ 17,87

Resto de obra y  materiales.............................. 867,10

Suma la partida.............................................. 884,97

Costes indirectos.................. 6,00% 53,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 938,07

ALUB005mud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ REUTILIZADO

Instalación de punto de luz procedente de acopio (columna + lámpara), incluso nuevo cableado con conductor

interior Cu 0,6/1 Kv para conex ionado de luminaria y nueva lámpara de VSAP de 150 w, puesta a tierra y

pequeño material, totalmente instalado y puesto en serv icio.

Mano de obra................................................ 17,87

Resto de obra y  materiales.............................. 64,98

Suma la partida.............................................. 82,85

Costes indirectos.................. 6,00% 4,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 87,82

ALUB012m   LÍNEA ELÉCTRICA A.P. CU RV 4X10MM2 + LÍNEA DE MANDO

Línea de alumbrado público subterranea en interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de Cu de

4x1x10 mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv , para alimentación a puntos de luz, de conductor 1x2,5mm2 de

sección tipo RV 0,6/1 Kv para linea de mando de regulación de las reactancias de dos niveles de potencia  y

conductor Cu de 1x16mm2 de sección tipo V-750 V de color amarillo-verde de línea de enlace con tierra, in-

cluso conex ionado en cajas de derivación, totalmente instalada y puesta en serv icio

Mano de obra................................................ 3,97

Resto de obra y  materiales.............................. 3,91

Suma la partida.............................................. 7,88

Costes indirectos.................. 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,35

C305jaa  m   DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA BT

Desmontaje completo de línea eléctrica aérea de baja tensión, incluso carga y  transporte de materiales resul-

tantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

Mano de obra................................................ 0,38

Maquinaria.................................................... 2,44

Suma la partida.............................................. 2,82

Costes indirectos.................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

C8722b  m   CONDUCTOR XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2

Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2, s/UNE-HD

603,UNE 21.123 y REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación técnica RV-0,6/1

kV-Aluminio,según normas cía.suministradora.

Mano de obra................................................ 0,74

Resto de obra y  materiales.............................. 8,99

Suma la partida.............................................. 9,73

Costes indirectos.................. 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,31

D60EM410m   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO DOBLE ONDA

Barrera flexible bionda de acero galvanizado de planta recta o curva, tipo BMSNA4/120a, incluso parte pro-

porcional de terminales, conexiones con pretiles y otros elementos, soportes, ABATIMIENTOS, anclajes,

amortiguadores, captafaros y números hectométricos, totalmente colocada y  nivelada.

Mano de obra................................................ 0,11

Maquinaria.................................................... 0,90

Resto de obra y  materiales.............................. 22,53

Suma la partida.............................................. 23,54

Costes indirectos.................. 6,00% 1,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,95

E02AM050u   CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE

Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y  transporte al verte-

dero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 8,31

Maquinaria.................................................... 130,72

Suma la partida.............................................. 139,03

Costes indirectos.................. 6,00% 8,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 147,37

E02ZMA040m3  EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes,

y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso entibación y  cama

de arena. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS.

Mano de obra................................................ 16,04

Maquinaria.................................................... 8,40

Suma la partida.............................................. 24,44

Costes indirectos.................. 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,91

E04CMM090m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,

i/encamillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas

NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................ 13,23

Maquinaria.................................................... 2,86

Resto de obra y  materiales.............................. 85,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 101,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

E20CII080u   CONTADOR DN80 mm 3" WOLTMAN

Contador de agua, de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos

tipo REED. Para un caudal máx imo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma UNE EN 15154. Insta-

lación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida, grifo de prueba y válvu-

la de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios

aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra................................................ 76,62

Resto de obra y  materiales.............................. 878,67

Suma la partida.............................................. 955,29

Costes indirectos.................. 6,00% 57,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.012,61

ELIM      m   ELIMINACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,00

PADES   PA  DESCONEXIONES ACOMETIDAS Y VARIOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

PAINALB PA  INSTALACIÓN  ALUMBRADO

Partida alzada para la instalación de la red de alumbrado y  acabados

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.000,00

PAOBRCIVPA  OBRA CIVIL AUXILIAR

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.000,00

PAPROTTFNPA  PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTES

Partida alzada de abono íntegro para la protección y  señalización de postes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

PARBYP001ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA ANTIGUOS DEPÓSITOS

Acondicionamiento de la zona de antiguos depósitos de agua mediante la reposición de bordillo y  pav imento

de hormigón

Mano de obra................................................ 837,97

Maquinaria.................................................... 8,73

Resto de obra y  materiales.............................. 1.064,88

Suma la partida.............................................. 1.911,58

Costes indirectos.................. 6,00% 114,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.026,27

PARBYP002ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA TRANSFORMADOR

Mano de obra................................................ 524,29

Maquinaria.................................................... 7,98

Resto de obra y  materiales.............................. 998,66

Suma la partida.............................................. 1.530,93

Costes indirectos.................. 6,00% 91,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.622,79
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

PAVARIABAPA  CAMBIO DE LLAVES Y MODIFICACIÓN DE ARQUETAS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.000,00

RETFAR ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES

Desmontaje y retirada a punto de acopio para su posterior reutilización o transporte a gestor de residuos

Mano de obra................................................ 155,86

Maquinaria.................................................... 5,78

Resto de obra y  materiales.............................. 35,39

Suma la partida.............................................. 197,03

Costes indirectos.................. 6,00% 11,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 208,85

U01AF010m3  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte

en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.

Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 3,51

Maquinaria.................................................... 15,42

Suma la partida.............................................. 18,93

Costes indirectos.................. 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,07

U01AO0050VVm3  DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA O LADRILLO

Demolición de elementos de hormigón, mamposteria o ladrillo a máquina, incluso carga y  transporte en ca-

mión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.

Mano de obra................................................ 4,69

Maquinaria.................................................... 9,33

Suma la partida.............................................. 14,02

Costes indirectos.................. 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,86

U04BH001m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de

hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re-

lleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

Mano de obra................................................ 7,04

Resto de obra y  materiales.............................. 5,77

Suma la partida.............................................. 12,81

Costes indirectos.................. 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,58

U04BR020m   RIGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 15x60x33 cm

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, senta-

da con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y  limpieza. Rígola y componentes de hormigón con marca-

do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................ 10,56

Resto de obra y  materiales.............................. 22,64

Suma la partida.............................................. 33,20

Costes indirectos.................. 6,00% 1,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

U06TV235m   CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 mm

Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10

kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de

la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excavación y  posterior relleno de la

zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,47

Resto de obra y  materiales.............................. 10,48

Suma la partida.............................................. 11,95

Costes indirectos.................. 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,67

U06VAA010u   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada

a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida

1" y  racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1",

incluso rotura y  reposición de firme ex istente con una longitud máx ima de 6 m. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................ 171,02

Maquinaria.................................................... 84,36

Resto de obra y  materiales.............................. 409,27

Suma la partida.............................................. 664,65

Costes indirectos.................. 6,00% 39,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 704,53

U06VEM040u   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200 mm

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de

agua tipo junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra................................................ 45,97

Resto de obra y  materiales.............................. 150,48

Suma la partida.............................................. 196,45

Costes indirectos.................. 6,00% 11,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 208,24

U07C013u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=200 mm

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, forma-

da por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excava-

ción mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y  reparación del

colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de

la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo

en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 70,64

Maquinaria.................................................... 135,44

Resto de obra y  materiales.............................. 515,27

Suma la partida.............................................. 721,35

Costes indirectos.................. 6,00% 43,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 764,63

U07EU005u   SUMIDERO CALZADAFUNDICIÓN 50x20x30 cm

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y  30 cm de profundi-

dad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes

de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada

y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de fundición,

enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN

998-2:2004.

Mano de obra................................................ 62,26

Resto de obra y  materiales.............................. 35,14

Suma la partida.............................................. 97,40

Costes indirectos.................. 6,00% 5,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

U07OEP160m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diá-

metro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm

debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-

neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir

la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................ 9,22

Resto de obra y  materiales.............................. 28,33

Suma la partida.............................................. 37,55

Costes indirectos.................. 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,80

U07ZHB020u   BASE POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm h=1,00 m

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de

120 cm de diámetro interior y  100 cm de altura útil cerrada por la parte inferior con una losa que hace de ci-

miento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, con pates de polipro-

pileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormi-

gón, i/conex ión a conducciones de saneamiento existentes y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-

cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 23,96

Maquinaria.................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales.............................. 638,28

Suma la partida.............................................. 682,06

Costes indirectos.................. 6,00% 40,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 722,98

U07ZHD165m   DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón arma-

do, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de goma, de 120 cm de

diámetro interior y  altura variable, con pates de polipropileno montados en fábrica, y  con p.p. de medios aux i-

liares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y  para ser colocado sobre otros

anillos o sobre bases.

Mano de obra................................................ 14,74

Maquinaria.................................................... 10,72

Resto de obra y  materiales.............................. 225,81

Suma la partida.............................................. 251,27

Costes indirectos.................. 6,00% 15,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 266,35

U07ZHT310u   LOSA REMATE C/CONO PREFABRICADO HA E-C D=120/60 cm

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón armado, de altu-

ra útil 100 cm, provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento

de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm de diámetro, colo-

cado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y  sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de

cerco y tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 120 cm

de diámetro, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-

rior.

Mano de obra................................................ 14,74

Maquinaria.................................................... 8,58

Resto de obra y  materiales.............................. 364,09

Suma la partida.............................................. 387,41

Costes indirectos.................. 6,00% 23,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 410,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

U11SAA010u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hor-

migón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Mano de obra................................................ 43,22

Resto de obra y  materiales.............................. 54,28

Suma la partida.............................................. 97,50

Costes indirectos.................. 6,00% 5,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,35

U17VAA040u   SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-

ción, colocada.

Mano de obra................................................ 22,48

Maquinaria.................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales.............................. 78,56

Suma la partida.............................................. 102,49

Costes indirectos.................. 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,64

U17VAC040u   SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-

ción, colocada.

Mano de obra................................................ 22,48

Maquinaria.................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales.............................. 94,06

Suma la partida.............................................. 117,99

Costes indirectos.................. 6,00% 7,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,07

U17VAO040u   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 22,48

Maquinaria.................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales.............................. 76,16

Suma la partida.............................................. 100,09

Costes indirectos.................. 6,00% 6,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,10

U17VAT050u   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm

Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  cimenta-

ción, colocada.

Mano de obra................................................ 22,48

Maquinaria.................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales.............................. 72,39

Suma la partida.............................................. 96,32

Costes indirectos.................. 6,00% 5,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE(€)

U17VAU060POu   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 170x40 cm

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 170x40 cm, colocada.

Mano de obra................................................ 31,64

Maquinaria.................................................... 1,45

Resto de obra y  materiales.............................. 162,56

Suma la partida.............................................. 195,65

Costes indirectos.................. 6,00% 11,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 207,39

Zaragoza, enero de 2018  

El ingeniero autor del proyecto 

Página 9

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO A PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA                        

E02AM050 u   CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE

Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al

vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxi-

liares.

3,00 147,37 442,11

U01AF010 m3  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA               

Demolición y levantado de pav imento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y

transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte

a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

12,97 20,07 260,31

U04BH001 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm                       

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre

solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excava-

ción prev ia ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-

gún Reglamento (UE) 305/2011.

10,00 13,58 135,80

U04BR020 m   RIGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO 15x60x33 cm                        

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón

HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. Rígola y  compo-

nentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

10,00 35,19 351,90

U01AO0050VVm3  DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA O LADRILLO        

Demolición de elementos de hormigón, mamposteria o ladrillo a máquina, incluso carga y transporte

en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de

RCD.

10,40 14,86 154,54

U17VAO040 u   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 60 cm                                    

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-

tación y cimentación, colocada.

1,00 106,10 106,10

U17VAC040 u   SEÑAL CUADRADA NORMAL 60 cm                                     

Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-

mentación, colocada.

3,00 125,07 375,21

U17VAA040 u   SEÑAL CIRCULAR NORMAL 60 cm                                     

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y

cimentación, colocada.

2,00 108,64 217,28

U17VAT050 u   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL 70 cm                                   

Señal triangular de lado 70 cm, normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-

mentación, colocada.

4,00 102,10 408,40

U17VAU060POu   MÓDULO SEÑAL NORMAL INFORMATIVA URBANA 170x40 cm                

Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 170x40 cm, colocada.

2,00 207,39 414,78
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

D60EM410 m   BARRERA DE SEGURIDAD TIPO DOBLE ONDA                            

Barrera flexible bionda de acero galvanizado de planta recta o curva, tipo BMSNA4/120a, incluso

parte proporcional de terminales, conexiones con pretiles y  otros elementos, soportes, ABATIMIEN-

TOS, anclajes, amortiguadores, captafaros y números hectométricos, totalmente colocada y nivela-

da.

81,40 24,95 2.030,93

PARBYP001 ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA ANTIGUOS DEPÓSITOS                       

Acondicionamiento de la zona de antiguos depósitos de agua mediante la reposición de bordillo y pa-

v imento de hormigón

1,00 2.026,27 2.026,27

PARBYP002 ud  ACONDICIONAMIENTO ZONA TRANSFORMADOR                            

1,00 1.622,79 1.622,79

TOTAL CAPÍTULO A PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA............................................................... 8.546,42
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO B RED DE ABASTECIMIENTO                                           

U06VEM040 u   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200 mm                                 

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimien-

to de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-

mente instalado.

4,00 208,24 832,96

ELIM         m   ELIMINACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO                                

182,71 20,00 3.654,20

U06TV235  m   CONDUCTO PVC ENCOLADO PN 10 DN=90 mm                            

Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo

de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm

por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación

y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

182,71 12,67 2.314,94

E02ZMA040 m3  EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN           

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a

los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso

entibación y cama de arena. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

120,59 25,91 3.124,49

U06VAA010 u   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm                          

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10,

conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma

de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundi-

ción y llave de corte de 1", incluso rotura y  reposición de firme existente con una longitud máx ima

de 6 m. Medida la unidad terminada.

4,00 704,53 2.818,12

E20CII080  u   CONTADOR DN80 mm 3" WOLTMAN                                     

Contador de agua, de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de

impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 63 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE

EN 15154. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida,

grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/

p.p. de pequeño material y  medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

5,00 1.012,61 5.063,05

PAVARIABA PA  CAMBIO DE LLAVES Y MODIFICACIÓN DE ARQUETAS                     

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO B RED DE ABASTECIMIENTO...................................................................................................... 18.807,76
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO C RED DE SANEAMIENTO                                              

U07C013   u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC D=200 mm                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8

m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo

picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,

conexión y reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm de

diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pav imento con hormigón en masa

HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-

res.

4,00 764,63 3.058,52

U07ZHT310 u   LOSA REMATE C/CONO PREFABRICADO HA E-C D=120/60 cm              

Cierre superior de pozo de registro formado por un cono asimétrico prefabricado de hormigón arma-

do, de altura útil 100 cm, prov isto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el bor-

de para alojamiento de junta de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado,

de 60 cm de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con mortero de cemento, y sobre éste dis-

positivo de cierre, compuesto de cerco y  tapa de fundición tipo calzada, todo ello para colocar direc-

tamente sobre el anillo superior, de 120 cm de diámetro, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir

la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 410,65 1.231,95

U07ZHD165 m   DESARROLLO POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm                    

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-

gón armado, prov istos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas, mediante juntas de go-

ma, de 120 cm de diámetro interior y altura variable, con pates de polipropileno montados en fábrica,

y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,

y  para ser colocado sobre otros anillos o sobre bases.

1,00 266,35 266,35

U07ZHB020 u   BASE POZO PREFABRICADO HA E-C D=120 cm h=1,00 m                 

Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de forma pris-

mática, de 120 cm de diámetro interior y 100 cm de altura útil cerrada por la parte inferior con una lo-

sa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y  firme com-

pactado, con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir

anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento existentes y

con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

3,00 722,98 2.168,94

U07OEP160 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 315

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con

un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm

por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de

medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

42,13 39,80 1.676,77

E02ZMA040 m3  EXCAVACIÓN ZANJA  A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/RELLEN           

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a

los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, incluso

entibación y cama de arena. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

155,55 25,91 4.030,30

U07EU005 u   SUMIDERO CALZADAFUNDICIÓN 50x20x30 cm                           

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 50x20 cm y 30 cm de

profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-

pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-

tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de

50x20x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamien-

to. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

                                                                Página 4

04jfg
20668



PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

3,00 103,24 309,72

PAOBRCIV PA  OBRA CIVIL AUXILIAR                                             

1,00 1.000,00 1.000,00

PADES      PA  DESCONEXIONES ACOMETIDAS Y VARIOS                               

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO C RED DE SANEAMIENTO............................................................................................................ 14.242,55
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO D RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

RETFAR    ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLAS EXISTENTES                     

Desmontaje y retirada a punto de acopio para su posterior reutilización o transporte a gestor de resi-

duos

2,00 208,85 417,70

ALUB005m ud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ REUTILIZADO                            

Instalación de punto de luz procedente de acopio (columna + lámpara), incluso nuevo cableado con

conductor interior Cu 0,6/1 Kv  para conexionado de luminaria y  nueva lámpara de VSAP de 150 w,

puesta a tierra y  pequeño material, totalmente instalado y puesto en serv icio.

2,00 87,82 175,64

A8005       m   CANAL DOBLE ALUMBRADO                                           

Canalización doble para alumbrado en tierra ó acera, constituída por dos tuberías en paralelo de 110

mm. de diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor míni-

mo envueltas en un prisma de hormigón HM-12.5/B/40/IIa de 40 x 36 cm. en zanja de 70 cm. de

profundidad media, incluso malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra, manteni-

miento de los serv icios ex istentes, totalmente terminada.

56,12 23,58 1.323,31

A8015       m   CANAL ALUMBRADO CRUCES                                          

Canalización para alumbrado en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de

diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, en-

vueltas en un prisma de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x  50 cm. en zanja de 85 cm. de profundi-

dad media, incluso malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y  mantenimiento

de los servicios existentes, totalmente terminada.

12,70 39,15 497,21

ALUB012  m   LÍNEA ELÉCTRICA A.P. CU RV 4X10MM2 + LÍNEA DE MANDO             

Línea de alumbrado público subterranea en interior de tubos, compuesta por conductores unipolares

de Cu de 4x1x10 mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv , para alimentación a puntos de luz, de conduc-

tor 1x2,5mm2 de sección tipo RV 0,6/1 Kv para linea de mando de regulación de las reactancias de

dos niveles de potencia  y  conductor Cu de 1x16mm2 de sección tipo V-750 V de color amari-

llo-verde de línea de enlace con tierra, incluso conex ionado en cajas de derivación, totalmente insta-

lada y puesta en serv icio

68,82 8,35 574,65

U11SAA010 u   ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1,00 103,35 103,35

A8035       ud  ARQUETA ALUMBRADO 60X60X120                                     

Arqueta 60x60x120 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10

cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

2,00 125,42 250,84

A8050       ud  ARQUETA ALUMBRADO 40X40X80                                      

Arqueta 40x40x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.

de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

5,00 103,35 516,75
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

ALUB005  ud  PUNTO LUZ H=4-6M, 150W                                          

Punto de luz con luminaria para alumbrado v iario , con carcasa en aluminio inyectado a alta presión,

reflector en aluminio metalizado, cierre de v idrio plano, versión cerrada, de clase II y  grado de pro-

tección IP66, con equipo de doble nivel para lámpara VSAP de 250w tubular. Incluso lámpara de

VSAP de 150 w, conductor desde arqueta, puesta a tierra, incluso pequeño material, totalmente ins-

talado y puesto en serv icio. No incluye columna

7,00 938,07 6.566,49

A8065       ud  COLUMNA 4-6m                                                    

Columna troncocónica de 4-6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galva-

nizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero

con refuerzo anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Prov ista

de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y

derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada

con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y  pernos, conexio-

nado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN 40-3-2:2013.

4,00 747,55 2.990,20

PAINALB  PA  INSTALACIÓN  ALUMBRADO                                          

Partida alzada para la instalación de la red de alumbrado y  acabados

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO D RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.............................................................................................. 14.416,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO E RED DE TELEFONÍA                                                

PAPROTTFN PA  PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTES                             

Partida alzada de abono íntegro para la protección y señalización de postes

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO E RED DE TELEFONÍA................................................................................................................... 500,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO F RED DE BAJA TENSIÓN                                             

C305jaa     m   DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA BT                                    

Desmontaje completo de línea eléctrica aérea de baja tensión, incluso carga y  transporte de materia-

les resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

40,00 2,99 119,60

A8015C     m   CANAL BAJA TENSIÓN CRUCES                                       

Canalización para baja tensión en cruces de calzada, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de

diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor mínimo, en-

vueltas en un prisma de hormigón HM-15.0/B/40/IIa de 40 x  50 cm. en zanja de 85 cm. de profundi-

dad media, incluso malla de señalización de color verde de 40 cm., obras de tierra y  mantenimiento

de los servicios existentes, totalmente terminada.

45,90 39,15 1.796,99

C8722b     m   CONDUCTOR XLPE RV 0,6/1 kV 3x95/50 Al mm2                       

Conductor formado por cables unipolares aislados de XLPE 0,6/1 kV de 3x95/50 Al mm2,

s/UNE-HD 603,UNE 21.123 y  REBT, con cubierta de PVC color negro del tipo ST2, denominación

técnica RV-0,6/1 kV-Aluminio,según normas cía.suministradora.

100,13 10,31 1.032,34

TOTAL CAPÍTULO F RED DE BAJA TENSIÓN............................................................................................................ 2.948,93
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO G SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO G SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................. 2.113,85
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PRESUPUESTOS PARCIALES
ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO H GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO H GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................... 1.647,68

TOTAL................................................................................................................................................................................ 63.223,33
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

A PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA .................................................................... 8.546,42 13,52

B RED DE ABASTECIMIENTO....................................................................................................... 18.807,76 29,75

C RED DE SANEAMIENTO............................................................................................................ 14.242,55 22,53

D RED DE ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................... 14.416,14 22,80

E RED DE TELEFONÍA.................................................................................................................. 500,00 0,79

F RED DE BAJA TENSIÓN............................................................................................................ 2.948,93 4,66

G SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................. 2.113,85 3,34

H GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................ 1.647,68 2,61

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.223,33

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Zaragoza, enero de 2018

El ingeniero autor del proyecto       

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN DE LAS GALIAS EN EL TM ZUERA 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

A PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA .................................................................... 8.546,42 13,52

B RED DE ABASTECIMIENTO....................................................................................................... 18.807,76 29,75

C RED DE SANEAMIENTO............................................................................................................ 14.242,55 22,53

D RED DE ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................... 14.416,14 22,80

E RED DE TELEFONÍA.................................................................................................................. 500,00 0,79

F RED DE BAJA TENSIÓN............................................................................................................ 2.948,93 4,66

G SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................. 2.113,85 3,34

H GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................ 1.647,68 2,61

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63.223,33

13,00% Gastos generales......................... 8.219,03

6,00% Beneficio industrial ....................... 3.793,40

SUMA DE G.G. y B.I. 12.012,43

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 75.235,76

21,00%  I.V.A....................................................... 15.799,51

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 91.035,27

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Zaragoza, enero de 2018

El ingeniero autor del proyecto  

Fdo. Eduardo Lastrada Marcén 

Ingeniero de caminos, canales y puertos

Nº colegiado - 24.176.  SPESA 
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