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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

La actuación objeto del presente proyecto se encuentra ubicada en el entorno del Torreón de las 

Monjas, llegando a actuar también en tramos de conexión de las calles anexas. 

El Torreón de las Monjas forma parte del recinto fortificado de Cariñena cuyas murallas de protección 

de la ciudad debieron ser construidas en torno a mediados del siglo XIV. El Torreón conserva su 

estructura visual casi completa a partir de un edificio de planta rectangular, de potentes muros, 

construidos con mampostería, tapial y ladrillo macizo. Su parte superior cambia a planta octogonal y en 

las cuatro esquinas restantes, se sitúan cuatro pequeñas almenas rematadas piramidalmente. 

El torreón de las Monjas y los restos de la muralla fueron declarados Bien de Interés Cultural en la 

resolución del BOA el 22/5/2006. 

En cuanto al estado actual de los servicios municipales en la zona de actuación, la red de distribución de 

agua potable en esta área sufre continuas averías provocando daños y gastos adicionales al 

Ayuntamiento. Además, en su zona baja, cercana a la rambla, no presenta conexión con la red que viene 

por delante del edificio de la Comarca, es decir, en esta zona la red es ramificada. El funcionamiento 

general de la zona se podría mejorar bastante sin más que mallando la red esta zona conectando los 

conductos, consiguiendo mejores presiones y compensando flujos. 

Con respecto a la red de saneamiento, en el tramo alto es cabecera de saneamiento y presenta un 

diámetro de 200mm, resultando totalmente insuficiente. Este diámetro aumenta a Ø310mm en la 

intersección con la calle Las Monjas hacia aguas abajo, pero el colector que viene por esta calle es de 

Ø800 mm por lo que se produce un nudo con problemas ya que no es capaz de evacuar las aguas que le 

llegan desde la calle de Las Monjas. Al final del colector, junto a la Cruz Roja, existe un aliviadero con 

vertido a la rambla, el colector general continúa en paralelo a la rambla hacia la depuradora municipal. 

Existen redes de gas y electricidad subterráneas y trenzados aéreos. Se ha solicitado información a la 

plataforma INKOLAN y se recoge en anejos y planos del proyecto. 

En cuanto a la pavimentación, actualmente el entorno del Torreón es una calle de doble sentido de 

circulación con una mediana central donde resisten cuatro pinos de gran envergadura.  En la zona de 

parterre junto al barranco, también hay tres pinos de gran tamaño. Estos árboles tienen unas raíces 

superficiales, muy largas y gruesas que han provocado levantamientos importantes en la calzada, siendo 
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prácticamente intransitable. Han ido cayendo varios de ellos debido a su mal arraigo y envergadura por 

lo que suponen un peligro para los ciudadanos además de producir afecciones sobre los servicios 

soterrados y tendidos aéreos. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

Por encargo del Ayuntamiento de Cariñena se redacta el presente proyecto que tiene por objeto el 

estudio, definición, justificación y valoración de las obras necesarias la urbanización del entorno del 

Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza). 

3. CODIFICACIÓN CPV DE LA OBRA 

Con referencia al código CPV de la obra se puede encuadrar con los códigos:  

45231300 -Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales  

45233252 -Trabajos de pavimentación de calles 

45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica. 

4. ESTUDIOS REALIZADOS 

Se han realizado los siguientes estudios: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se realiza un levantamiento topográfico las zonas donde se ha considerado necesario reflejando en ellos 

los elementos singulares. 

En el Anejo nº 01 se recogen estos trabajos plasmándose en planos a escala adecuada con las bases de 

replanteo correspondientes.  

Se adjunta reportaje fotográfico de cada zona de actuación con la situación actual de la zona de 

proyecto. 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada las características de las obras proyectadas no se considera necesario la ejecución de un estudio 

geotécnico de detalles. 

SERVICIOS EXISTENTES 

Para la redacción del proyecto se solicita información de los servicios existentes a las compañías 

suministradores. En el documento planos se recoge el plano proporcionado por la plataforma INKOLAN. 

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

Se describen a continuación las actuaciones recogidas y definidas en el proyecto. Se dividen en dos 

lotes. 

LOTE 1.- OBRA CIVIL. REDES DE AGUA, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 

• RENOVACIÓN DE SERVICIOS 

RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE.  

Se prevé la renovación de la red de agua potable desde el encuentro de la calle Goya con la calle 

Mayor, hasta la conexión con la Avda. Goya junto a la Asociación de la Tercera Edad. 

La renovación será mediante tubería de PeAD Ø110 mm y 10 atm de PN, electrosoldada, alojada 

en zanja y envuelta en arena. Se completará la zanja con relleno de zahorras y 

reposición/renovación del pavimento de las mismas características. La longitud renovada es de 

unos 260 metros. 

Se prevén realizar nuevas acometidas domiciliarias. Estas fueron renovadas parcialmente en 

otra actuación anterior, por lo que se renovarán las dañadas o deterioradas únicamente. Se 

colocará arquetilla con tapa de fundición y llave de cuadradillo para corte en acera junto a 

fachada. 

En la red general, se instalarán llaves de corte en los puntos de conexión y derivación con otros 

ramales a fin de sectorizar la red. Se alojarán en pozos de registro de hormigón prefabricados 

con tapa de fundición para 40 Tn. 
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Se prevé la instalación de un hidrante de incendios conectado a la red general con arqueta y 

válvula de corte independiente. 

Se colocarán dos bocas de riego a definir su ubicación en obra. 

RED DE RIEGO.  

Se proyecta una red de riego conectada a la nueva red de distribución de agua potable con 

derivación a los alcorques mediante tubería de polietileno de baja densidad Ø20 mm y 10 atm, 

envuelta en arena o gravillin rodado. 

Se colocará un anillo con cuatro goteros autocompensantes en cada alcorque. 

Se instalará una arqueta de 60 x 60 cm con tapa de fundición para alojamiento de electroválvula 

y programador de riego. 

RED DE SANEAMIENTO.  

La red de saneamiento se renovará en toda su longitud mediante conducción de PVC lisa teja 

SN>4 en sección hormigonada con HM-15 y tubo de hormigón C-135 arriñonado hasta medio 

tubo con HM-15, para mayores diámetros.  

El inicio de la red, en la intersección de la Avda. Goya con la Calle Mayor, se contempla con 

Ø315mm hasta el encuentro con el saneamiento procedente de la calle Las Monjas. A partir de 

este punto cambiamos a tubería de hormigón C-135 Ø800 mm hasta la conexión en la arqueta 

aliviadero junto a la rambla. 

La longitud de tubería de PVCØ315 mm es de 137 m y HAØ800 mm es de 100,50 m. 

En cabecera de la red se instalará una boca de limpieza con conexión a la red de distribución, 

válvula de compuerta y desagüe en el pozo de cabecera del saneamiento, alojada en arqueta 

independiente que sirva para las operaciones de mantenimiento y limpieza del tramo de red. 

Se renovarán las acometidas de saneamiento deterioradas mediante conducción de PVCØ160-

200 mm teja liso SN>4, en sección hormigonada e injerto en colector de PVC o con arqueta 

sobre tubo de hormigón.  

Se ejecutarán pozos de registro en los cambios de alineación en planta y rasante con tapa de 

fundición para 40 Tn. 

Se realizará inspección de las conducciones una vez instaladas mediante robot con cámara y 

emisión de informe final. 
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• DEMOLICIONES, TALAS Y RETIRADA DE ELEMENTOS 

Se considera la tala de todos los árboles del entorno 

con extracción de tocón, eliminando todas las raíces e 

impidiendo rebrotes futuros. 

 En su lugar se proyecta una nueva plantación con 

especies más apropiadas con menor crecimiento 

radicular. 

 

Se retirarán las luminarias y focos existentes con transporte a lugar de almacenamiento. 

Se retirará el mobiliario, bancos, papeleras, señales…y se llevarán a lugar de almacenamiento.  

Se demolerán los pavimentos existentes, hormigones, 

asfalto, bordillos… y pequeñas obras de fábrica como 

arquetas, bocas de riego, sumideros…se acopiarán y 

seleccionarán y se transportarán hasta lugar de acopio 

o gestión.  

 

 

Se demolerá el paso sobreelevado existente 

frente a la Asociación de la tercera Edad. 

Previo a la demolición se realizarán cortes con 

disco de los pavimentos para evitar 

desconchones, previo a la nueva pavimentación 

se regularizarán los cortes nuevamente. 

 

• PAVIMENTACIÓN 

Se pueden considerar dos zonas diferenciadas, el tramo de la Avda. Goya con reposición de 

pavimentos en las zanjas y el entorno del Torreón, donde se proyecta una pavimentación 

totalmente nueva. 
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Desde la intersección con la C/ Mayor, a lo largo de la Avda. Goya, se repondrá el pavimento 

existente mediante mezcla bituminosa en caliente previo corte con disco y sellado de juntas. En 

la zona de intersección con la calle Mayor se considera la renovación de todo el encuentro ya 

que está muy deteriorado.  

Se prevé también la tala de un árbol al inicio de la calle que, dado su crecimiento, molesta a las 

viviendas colindantes.  

La reposición de las aceras demolidas en caso de ejecución de acometidas domiciliarias se 

realizará con baldosa hidráulica similar a las existentes. 

La pavimentación en el entorno del Torreón se modificará totalmente. Se pretende darle un 

enfoque diferente pasando a ser una zona con preferencia peatonal, con plataforma única.  

Se crea una calzada de 4 metros de anchura de un único sentido de circulación dejando el resto 

de superficie para uso peatonal, disponiendo nuevos bancos, papeleras, arbolado…y provisión 

de una superficie para la colocación de una escultura (se incluye en el presupuesto del proyecto 

los trabajos previos). 

La pendiente del pavimento estará en torno al 2% siendo la máxima un 3%, con recogida de 

pluviales en la margen izquierda del vial.  

Las rampas de acceso a la plataforma única serán de 1,50 m de ancho con una pendiente 

máxima del 10%. Se colocarán un bordillo tablón al inicio y al fin de la misma, enrasado con el 

pavimento.  

 

La nueva calzada para tráfico rodado será de hormigón HM-25 con textura ranurada y 30% de 

árido silíceo. Se encintará mediante losas de 40 x 20 x 8 cm de hormigón tipo Vulcano o similar, 

color marfil, con textura 

rugosa, sobre 4 cm de 

mortero fluido y losa base de 

18 cm de HM-20.  

 

El resto de la superficie a nivel, se encintará con el mismo tipo de losa de 40 x 20 cm, mientras 

que para conectar con los viales a distinto nivel se utilizará bordillo prefabricado de hormigón de 

12/15 x 25 cm bicapa. 
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La superficie principal será a base de pavimento de hormigón HM-20, espesor 20 cm, con árido 

visto, granulometría 6/12 rodado, mediante la aplicación de desactivante y chorro de agua, 

armada con fibras de polipropileno. Se prevé la ejecución de las juntas de dilatación mediante 

perfiles de PVC.  

Se toma como punto de fuga el Torreón para trazar unos rayos cada 18° que se pavimentarán 

con losas del mismo tipo que las definidas anteriormente, pero de tamaño 40 x 40 x 8 cm, de 

forma que desde lo alto de la torre se perciba el Torreón como el elemento fundamental del 

emplazamiento. 

Se demuelen las actuales escaleras de acceso al 

Torreón, ya que no forman parte de la edificación 

antigua y se plantean unas nuevas mediante losas del 

mismo tipo que las empleadas en la pavimentación.  

Se construirá una atarjea perimetral al torreón de 70 

x 70 cm de sección exterior mediante fábrica de 

ladrillo con distribución palomero, solera de homigón 

HM-20 y 20 cm de espesor y cubierta con machiembrado.  

Se ventílará mediante tubería de Ø90 mm conectadas al exterior a través de los sumideros de 30 

x 30 cm instalados para el drenaje en el perímetro al torreón.  

Se considera la renovación de aceras anexas a la zona a urbanizar por encontrarse deterioradas 

ademas de las calzadas de entronque con numerosos socavones. Estas aceras serán de 

hormigón con árido visto con un espesor de 15 cm. 

La pavimentación de calzada de las calles anexas se renovará reasfaltando sobre el actual 

pavimento previos recortes y fresados para encajes de nueva capa de rodadura. 

La intersección de la C/Mayor con la Avda. Goya se demolerá y pavimentará mediante losa de 

hormigón de 20 cm de espesor previos cortes con disco. 

• MOBILIARIO Y ORNAMENTACIÓN 

Junto al barranco que delimita la actuación por el sur, se 

instalará un vallado a base de tubos de acero corten 

pasivados de Ø9-10 cm y separados 9,5 cm. Se insertarán 

en un prisma de hormigón de 40 x 40 cm construido en el 
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trasdós del encauzamiento actual. 

En el resto del área se instalan bancos de hormigón en negro combinado con madera y acero 

tipo BASIC 60 o similar, además de papeleras también en hormigón negro y acero. 

 
Se colocarán alcorques de fundición con acabado en acero corten 

encastrados en el pavimento de forma que solo se vea un perfil fino. 

Se prevé la colocación de sistema director de raíces mediante lámina 

Reroot 600 mm. 

Se plantarán nuevas especies con menor progresión radicular 

proponiéndose el cerezo japones, con floración en colores rosas y fucsias, dos veces al año. 

 En la planta de pavimentación se 

reserva el espacio para la implantación 

de una escultura.  

Esta obra se ha diseñado con base de 7 

metros de diámetro en piedra de 

Calatorao pulida haciendo efecto espejo 

y representación en acero corten 

pasivado. 

En este proyecto se valora parte de monumento y si se recoge la propuesta de la Corporación 

Municipal. 

• DRENAJES SUPERFICIALES 

Se proyecta la instalación de 6 sumideros sifónicos en el tramo de la Avda. Goya donde se renueva el 

saneamiento, con desagüe al colector de Ø315mm. 



 9 

21P57-P Urbanización entorno del Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Memoria descriptiva 

En la confluencia de la C/ Las Mojas con la Avda. Goya, previamente a la rampa para acceso a la zona a 

cota cero, se instalarán dos rejillas de 70 x 40 cm con orificio de paso de 86 x 58 mm, para recogida de 

las aguas pluviales, con desagüe al colector de Ø315 mm. 

En el nuevo vial se instalarán tres sumideros sifónicos para recogida de las aguas de toda la plaza, con 

desagüe al nuevo colector de Ø800 mm. pueden considerar dos zonas diferenciadas, el tramo de la 

Avda. Goya con reposición de pavimentos en las zanjas y el entorno del Torreón, donde se proyecta una 

pavimentación.  

La conducción de desagüe será a base de tubería de PVC teja lisa SN4 Ø200 mm en sección 

hormigonada. 

Perimetralmente al Torreón se proyecta un drenaje para recogida de pluviales en la limahoya formada 

para encastrar los focos de baño de luz del Torreón. Será a base de rejillas de 30 x 30 cm cóncavas y 

abatibles y desagüe hasta pozo de registro con tubería de PVC teja lisa SN4 Ø160 mm en sección 

hormigonada. 

• SEÑALIZACIÓN 

Se proyectan pasos de peatones con rebajes de acera y bordillo rehundido hasta enrasar con el 

pavimento de calzada.  

Se prevé partida para señalización horizontal con flechas, bandas de cebra y líneas de detención, así 

como pintado de plazas para personas con movilidad reducida. 

Se repintará la intersección de la Avda. Goya con la C/ Mayor. 

Se colocarán señales verticales con indicación de prohibido aparcar o estacionar en toda la plaza y de 

dirección prohibida. 

LOTE 2.- ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO 

• ALUMBRADO PÚBLICO.  

Se proyecta un nuevo alumbrado para todo el entorno del Torreón considerando dos funciones, 

iluminación vial e iluminación ornamental. 
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Desde el cuadro de mando de alumbrado, ubicado junto a la caseta del centro de transformación, 

parten dos circuitos independientes para el alumbrado vial y el ornamental. 

Se proyecta canalización para alumbrado bajo tubo 2Ø90 mm en sección hormigonada con HM-15 y 

arquetas de 40 x 40 cm con tapa de fundición dúctil C-250 en quiebros y a pie de columnas. 

Se instalarán tomas de tierra cada tres farolas. Se tenderá cable conductor de cobre 4x6 mm2 y línea de 

tierra 1x16 mm2. 

El alumbrado vial se diseña con luminarias tipo STYLAGE 24 LED de SOCELEC o similar, de aluminio 

inyectado, protector de luminaria en vidrio plano, drivers electrónicos regulables temporizados con 

posibilidad hasta 5 niveles, IP66, sobre columna de 4 m de altura. Se adjunta 

ficha técnica en el anejo correspondiente. 

Para el alumbrado ornamental se diseña un baño de luz en los tres 

paramentos verticales del Torreón mediante luminarias RGB+W con óptica 

Grazzer bañadora.  

Estas luminarias llevan incorporadas 30 escenas por 

defecto y se pueden pedir a fabrica todas las adicionales 

que se deseen. Se colocarán un total de 9 focos, instalados 

a 70cm de la pared con una inclinación 4° para bañar las 

paredes.  

Las dimensiones de los lineales son 120 cm de longitud, 7,2 cm de ancho y 11,20 cm de profundidad, en 

color negro. En el anejo correspondiente se recogen fichas de los elementos y estudio 

Se proyectan encastrados en el suelo, separados 85 cm de las paredes y con una inclinación de 4°. Para 

ellos se juega con las pendientes del pavimento formando una limahoya de recogida de aguas que 

vierten a sumideros en las esquinas. 

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Como consecuencia de los costes de la mano de obra, maquinaria y materiales, y de los rendimientos 

obtenidos en obras similares, se confecciona un Cuadro de Precios, para aplicar a las diversas unidades 

de obra. La justificación de los mismos se realiza en el Anejo nº 07. 
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7. OCUPACIÓN DE TERRENOS Y AFECCIONES 

Se dispone de todos los terrenos recogidos en el ámbito del proyecto que son propiedad del 

Ayuntamiento. 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución se fijará en el pliego de cláusulas particulares para la realización de estas obras. No 

obstante, y como orientación, estimamos que dicho plazo, contado a partir de la fecha de firma del Acta 

de comprobación del Replanteo será de 5 meses. 

El plazo de garantía será de 24 meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción de 

las Obras.  

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se desarrolla en el Anejo nº 09 de la 

presente Memoria el Estudio Básico de Seguridad y Salud correspondiente.  

10. PRESUPUESTOS 

Con los precios de las unidades de obra tomados del Cuadro de Precios nº 1 y las mediciones de las 

mismas, se confecciona el Presupuesto de Ejecución Material. 

El total del PEM asciende a DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 

CINCO CÉNTIMOS (210.894,05 €), incluido el importe del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Al presupuesto de Ejecución Material le sumamos un 19% en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial, y a la suma, aplicamos el 21% en concepto de IVA y obtenemos un Presupuesto Base de 

Licitación de TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (303.666,34 €). 
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Desglosamos el presupuesto por LOTES previsto, tenemos los siguientes valores: 

 

 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público y en virtud de su 

Artículo 77 se hace constar que no es de aplicación la clasificación del contratista a la presente obra. 

No obstante, será en el Pliego de Bases de la Licitación de la obra donde se deberán de determinar la 

clasificación y categoría del Contratista, de acuerdo con las cláusulas que contenga. 

12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras definidas en el presente Proyecto cumplen los requisitos establecidos en el artículo 13.3 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, en el artículo 125 del R. G. de Contratos 

de las Adm. Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 336 del 

Reglamento de Bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón, constituyendo 

la misma una obra completa sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso público. 
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13. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Este proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1.- MEMORIA 

Memoria descriptiva 

Anejo nº 01.- Topografía y reportaje fotográfico 

Anejo nº 02.- Características generales 

 Anejo nº 03.- Informe geotécnico 

Anejo nº 04.-  Iluminación 

Anejo nº 05.- Gestión de residuos 

Anejo nº 06.- Plan de obra 

Anejo nº 07.- Justificación de precios 

Anejo nº 08.- Resumen de unidades 

Anejo nº 09.-  Estudio básico de Seguridad y Salud  

Anejo nº10.-  Servicios Existentes 

Documento nº 2.- PLANOS 

Plano 01.-  Planta de situación y emplazamiento 

Plano 02.-  Planta de conjunto 

Plano 03.01.- Demoliciones. Planta general I 

Plano 03.02.- Demoliciones. Planta general II 

Plano 04.01.01.- Distribución y saneamiento. Planta general I 

Plano 04.01.02.- Distribución y saneamiento. Planta general II 

Plano 04.02.01.- Distribución y saneamiento. Perfil longitudinal I 

Plano 04.02.02.- Distribución y saneamiento. Perfil longitudinal II 

Plano 05.01-  Iluminación. Planta general 

Plano 05.02-  Iluminación. Detalle. Iluminación ornamental - Atarjea 

Plano 06.01.01.- Pavimentación. Geometría. Planta de acotaciones 

Plano 06.01.02.- Pavimentación. Geometría. Planta de coordenadas 
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Plano 06.02.- Pavimentación. Perfiles transversales 

Plano 07.-  Mobiliario urbano. Planta general 

Plano 08.01.- Estado final y señalización. Planta general I 

Plano 08.02.- Estado final y señalización. Planta general II 

Plano 09.01.- Servicios afectados. Planta general I 

Plano 09.02.- Servicios afectados. Planta general II 

Plano 10.01.- Secciones tipo y detalles I 

Plano 10.02.- Secciones tipo y detalles II 

Plano 10.03.- Secciones tipo y detalles III 

Plano 10.04.- Secciones tipo y detalles IV 

Plano 10.05.- Secciones tipo y detalles V 

Plano 10.06.- Secciones tipo y detalles VI 

Plano 10.07.- Secciones tipo y detalles VII 

Plano 10.08.- Secciones tipo y detalles VIII 

Plano 10.09.- Secciones tipo y detalles IX 

Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Capítulo I.- Definición y alcance del pliego 

Capítulo II.- Prescripciones técnicas 

Capítulo III.- Materiales básicos 

Capítulo IV.- Ejecución y control 

Capítulo V.- Medición y abono 

Capítulo VI. - Disposiciones generales 

Documento nº 4.- PRESUPUESTOS 

Capítulo I.- Mediciones 

Capítulo II.- Cuadros de precios 

Capítulo III.- Presupuestos parciales 

Capítulo IV.- Presupuesto General 



 15 

21P57-P Urbanización entorno del Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Memoria descriptiva 

14. CONCLUSIÓN 

Con lo explicado a lo largo de esta Memoria, quedando justificado y valorado en el resto de 

documentos, entendemos que el presente Proyecto es completo y que recoge la realidad de la 

problemática de la ejecución de la obra proyectada, sometiendo este documento a la aprobación de la 

Entidad Contratante y a la de los Organismos que proceda. 

Zaragoza, octubre de 2021 
 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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ÍNDICE DE ANEJOS 
 

Anejo nº 01.- Topografía y reportaje fotográfico 

Anejo nº 02.- Características generales 

Anejo nº 03.- Informe geotécnico 

Anejo nº 04.-  Iluminación 

Anejo nº 05.- Gestión de residuos 

Anejo nº 06.- Plan de obra 

Anejo nº 07.- Justificación de precios 

Anejo nº 08.- Resumen de unidades 

Anejo nº 09.-  Estudio básico de Seguridad y Salud  

Anejo nº 10.-  Servicios existentes  
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ANEJO Nº 01 

TOPOGRAFÍA Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

1. PLANTA TOPOGRÁFICA 

Se recoge planos topográficos los datos tomados del entorno del Torreón a escala adecuada y 

georeferenciada.  

En los planos se da un listado con las bases de replanteo. 

2. ESTADO ACTUAL 

Recogemos a continuación el estado actual. 

Conexión con Avda. Goya-Centro de Salud 
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Mediana actual de separación de carriles. Arbolado y mobiliario existente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de la 3ª Edad y paso sobreelevado a demoler. 
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Postes eléctricos en el entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del barranco. Encauzamiento donde se colocará el vallado de tubos de acero corten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Torreón y las humedades en los muros 
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Daños en el pavimento ocasionados por las raíces de los árboles 
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Centro de transformación y acceso a pasarela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista calle Las Monjas desde plaza del Torreón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acera Avda. Goya, frente parque municipal 
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Acera frente al parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acera frente al centro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Torreón desde Avda. Goya 
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Escaleras de acceso al Torreón y humedades existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avda Goya, estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersección Avda. Goya con Calle Mayor 
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ANEJO Nº 02 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Núcleo .................................................................................................................................... Cariñena 

Provincia ................................................................................................................................. Zaragoza 

Tipo de proyecto .............................................................................................................. Urbanización 

RENOVACIÓN DE SERVICIOS 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

 PeADØ110mm 10 atm ................................................................................................ 258,00 ml 

 PeADØ90mm 10 atm .................................................................................................... 25,00 ml 

 Válvula compuerta Ø100mm ......................................................................................... 5,00 Ud 

 Válvula compuerta Ø80mm ........................................................................................... 2,00 Ud 

 Arquetas de registro ...................................................................................................... 5,00 Ud 

 Hidrante incendios  ............................................................................................................. 1 Ud 

 Bocas de riego ..................................................................................................................... 2 Ud 

RED DE SANEAMIENTO 

 Tubería PVC Ø315 lisa teja SN>4 KN/m2 .................................................................... 137,00 ml 

 Tubería PVC Ø800 HA C-135 ....................................................................................... 100,50 ml 

 Pozos de registro ........................................................................................................... 8,00 Ud 

 Sumideros sifónicos ....................................................................................................... 3,00 Ud 

 Rejillas tragantes ............................................................................................................ 2,00 Ud 

 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 Cableado Cu 4x6 mm2 bajo tubo PP2Ø90 mm .......................................................... 245,00 ml 

 Luminarias y columna 4m ............................................................................................ 10,00 Ud 

 Focos baño iluminación torreón .................................................................................... 9,00 Ud 
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PAVIMENTACIÓN  

Demolición pavimentos ............................................................................................... 1.370,00 m2 

Bordillo prefabricado T-2 ................................................................................................. 114,00 ml 

Bordillo tablón ................................................................................................................... 88,00 ml 

Zahorra natural en bases ................................................................................................ 317,00 m3 

Zahorra artificial en bases ................................................................................................. 10,00 m3 

 

Mezcla bituminosa en caliente ....................................................................................... 825,00 m2 

Losa hormigón calzada ranurada .................................................................................... 302,00 m2 

Losa hormigón árido visto (20 cm espesor)  ................................................................ 1.270,00 m² 

Losa hormigón árido visto (15 cm espesor)  ................................................................... 201,00 m² 

Baldosa hidráulica tipo botón (rebaje aceras) .................................................................. 26,00 m² 

Losas de hormigón color 40x20 ........................................................................................ 27,00 m² 

Losas de hormigón color 40x40 ........................................................................................ 81,00 m² 

MOBILIARIO URBANO 

Bancos de hormigón en negro con asientos y respaldos de madera ................................. 3,00 Ud 

Papeleras de hormigón en negro y estructura metálica .................................................... 3,00 Ud 

Alcorques acero corten encastrados .................................................................................. 4,00 Ud 

Valla tubos acero corten Ø9-10 cm  ................................................................................. 55,00 Ml 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................ 210.894,05 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ........................................................................ 303.666,34 € 
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ANEJO Nº 03 

INFORME GEOTÉCNICO 

1. MATERIALES GEOLÓGICOS 

La zona de obras se encuentra en la depresión del Ebro, en la zona central de la misma, formada 

principalmente por materiales terciarios de origen evaporítico o bien materiales cuaternarios de origen 

fluvial formando capas de acarreos procedentes de fenómenos de sedimentación. 

2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA 

Se recoge, únicamente a título informativo copia del plano geológico de la zona donde aparece el 

substrato del terreno fuera de la capa superficial. 

Los trabajos recogidos en el proyecto no suponen una modificación en las condiciones de contorno de 

las instalaciones por lo que no se considera la elaboración de un estudio geotécnico más preciso. 
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ANEJO Nº 04 

ILUMINACIÓN 

1. ILUMINACIÓN VIAL 

Se proyecta la iluminación vial mediante se diseña con luminarias tipo STYLAGE 24 LED de SOCELEC o 

similar, de aluminio inyectado, protector de luminaria en vidrio plano, driver electrónicos regulables 

temporizados con posibilidad hasta 5 niveles, IP66, sobre columna de 4 m de altura. 

Recogemos documentación técnica al final del anejo 

2. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL 

Se diseña un baño de luz en los tres paramentos verticales del Torreón mediante luminarias RGB+W con 

óptica Grazzer bañadora.  

Estas luminarias llevan incorporadas 30 escenas por defecto y se pueden pedir a fabrica todas las 

adicionales que se deseen. Se colocarán un total de 9 focos, instalados a 70cm de la pared con una 

inclinación 4° para bañar las paredes.  

Las dimensiones de los lineales son 120 cm de longitud, 7,2 cm de ancho y 11,20 cm de profundidad, en 

color negro 
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INFORMACIÓN TÉCNICA ALUMBRADO VIAL 



 

 

 

 

DECORATIVO 

 

STYLAGE 

 
Diseño : Michel Tortel 

 

 
 

 

Estilo y rendimiento para una nueva era 

Con su diseño estándar de cuatro lados, STYLAGE revive 
las luminarias de estilo clásico. Gracias a su enfoque 
moderno sobre un diseño clásico, la luminaria urbana 
STYLAGE armoniza fácilmente tanto en centros de casco 
histórico como en zonas con una arquitectura más 
contemporánea.  

STYLAGE es la solución ideal para crear coherencia 
estética en ciudades que combinan tradición histórica con 
la arquitectura moderna y que busquen resaltar su 
patrimonio histórico teniendo muy en cuenta su 
compromiso con el futuro. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VÍA URBANA & 

CALLE 
RESIDENCIAL 

 
PUENTE 

 
CARRIL BICI & VIA 

ESTRECHA 

 
ESTACIÓN DE 

TREN & METRO 

 
APARCAMIENTO 

 
PLAZA & ZONA 

PEATONAL 
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STYLAGE | RESUMEN 

Concepto 

STYLAGE está disponible en dos versiones: con un protector de vidrio plano o con un 
protector de policarbonato. Su cuerpo fabricado en aluminio y materiales de alta calidad 
reciclables. 

Equipada con el motor LED de altas prestaciones LensoFlex®, la luminaria STYLAGE ofrece un 
alto rendimiento con un ahorro de energía que puede superar el 75% en comparación con 
luminarias equipadas con fuentes de luz tradicionales. Esta eficiencia reduce el periodo de 
amortización y contribuye a un uso responsable de los recursos naturales. 

La versión con protector grande semiesmerilado de STYLAGE está disponible con una llama 
de aluminio que emula las lámparas de gas del siglo pasado. Por la noche se crea un efecto 
decorativo, ya que, al acercarse a la luminaria, la llama parece titilar por los reflejos sobre la 
superficie de aluminio. 

STYLAGE está diseñada para un montaje post-top sobre una espiga de Ø60 mm o gas ¾”. 
También hay disponible una versión suspendida con una fijación de gas ¾” o hembra 1”. 

 

Tipos de aplicaciones 
• VÍA URBANA & CALLE RESIDENCIAL 

• PUENTE 

• CARRIL BICI & VIA ESTRECHA 

• ESTACIÓN DE TREN & METRO 

• APARCAMIENTO 

• PLAZA & ZONA PEATONAL 

 

Ventajas clave 
• Solución elegante y comfortable para 
creación de ambientes 

• Disponible con vidrio plano o un 
protector en policarbonato 

• Ahorros de energía de hasta un 75% 
comparada con fuentes de luz 
tradicionales 

• Sin contaminación lumínica en la 
versión de vidrio plano 

• Preparada para los futuros requisitos de 
conectividad de las ciudades inteligentes 

 
  

 

 
STYLAGE ofrece un diseño neoclásico. 
  

 
STYLAGE se puede suministrarse precableada. 
  

 
La unidad óptica y el driver están en la 
cubierta superior de la luminaria. 
  

 
STYLAGE está disponible para montaje post-
top y suspendido. 
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STYLAGE | FOTOMETRÍA 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 se basa en el principio de adición de la distribución 
fotométrica. Cada LED está asociado a una lente de PMMA 
específica que genera la distribución fotométrica completa de la 
luminaria. El número de LED, en combinación con la corriente de 
funcionamiento, determina el nivel de intensidad de la 
distribución fotométrica. 

El concepto LensoFlex®2, de probada eficacia, incluye un 
protector de vidrio para sellar los LED y las lentes dentro del 
cuerpo de la luminaria. 

 

 

  
 

 Control de luz trasera 

Como opción, los módulos LensoFlex®2 y LensoFlex®4 pueden 
equiparse con un sistema de control de luz trasera (Back Light 
Control). Esta funcionalidad adicional minimiza la emisión de luz 
desde la parte posterior de la luminaria para evitar luz intrusiva 
hacia los edificios. 

 

 

A. Sin control de luz trasera | B. Con control de luz trasera 
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STYLAGE | SISTEMAS DE CONTROL 

 Perfil de regulación personalizado 

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con 
perfiles de regulación complejos. Son posibles hasta cinco 
combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta 
funcionalidad no requiere ningún cableado adicional. El periodo 
entre el encendido y el apagado se utiliza para activar el perfil de 
regulación predefinido. El sistema de regulación personalizado 
supone un ahorro de energía máximo, respetando a su vez los 
niveles de iluminación requeridos y la uniformidad durante toda 
la noche. 

 

 

A. Rendimiento | B. Tiempo 
 

 Sensor de luz diurna/Célula fotoeléctrica 

La célula fotoeléctrica o los sensores de luz diurna encienden la 
luminaria en cuanto la luz natural baja de cierto nivel. Se puede 
programar para que se encienda durante una tormenta, en un 
día nublado (en zonas críticas) o solo al caer la noche, para 
proporcionar seguridad y confort visual en los espacios públicos. 

 

 

  
 

 Sensor PIR: detección del movimiento 

En lugares con poca actividad nocturna, la iluminación puede 
regularse a un mínimo durante la mayor parte del tiempo. 

Utilizando sensores de infrarrojos pasivos (PIR), el nivel de luz se 
puede elevar en cuanto se detecte un peatón o un vehículo en 
movimiento en la zona. Cada nivel de la luminaria puede 
configurarse de forma individual con varios parámetros, como la 
emisión de luz máxima y mínima, periodo de retardo y duración 
de los tiempos de encendido o apagado. Los sensores PIR se 
pueden utilizar en una red autónoma o intergestionable. 
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STYLAGE | SOLUCION BLUETOOTH

La solución Bluetooth de Schréder consta de 3 componentes 
principales: 

• Una llave electrónica Bluetooth conectada al driver modular de la
luminaria (transceptor BLE)

• Una antena Bluetooth integrada en la luminaria

• Una aplicación de smartphone llamada Sirius BLE

Fácil de usar 
La solución Bluetooth de Schréder es ideal para la configuración in 
situ de luminarias exteriores mediante Bluetooth. Sirius 
BLE es una aplicación intuitiva, segura y de fácil acceso a las 
funcionalidades de control y configuración, permitiendo al usuario 
encender o apagar la luminaria, adaptar la curva de regulación, 
visualizar el diagnóstico de la luminaria y mucho más. Para 
gestionar una red de iluminación, tanto en zonas urbanas como 
residenciales, esta solución le facilitará el control de sus luminarias 
exteriores: tan solo necesita estar cerca de la columna. 

Sincronización rápida y sencilla 
Obtenga la aplicación Sirius de Schréder, vaya al menú principal y 
pulse el botón «Escanear dispositivo (INICIO)» para buscar los 
módulos BLE más cercanos. Estos se visualizarán con un gráfico de 
barras (intensidad de la señal) para indicar el más cercano y 
el más lejano a su alcance. Haga clic en el dispositivo al que desee 
conectarse e introduzca su clave de acceso personal para controlar 
la luminaria. 

Definición de los ajustes 
Una vez conectado a la luminaria, puede programar varios 
parámetros como: la máxima corriente de salida, el nivel mínimo de 
regulación y un perfil de regulación personalizado. 

Control de regulación manual 
La aplicación permite un control manual para adaptar los niveles de 
regulación al instante. Simplemente , toque el botón «Regulación» 
del menú principal para ajustar la regulación utilizando la rueda y el 
botón. Los niveles de regulación predefinidos se pueden aplicar 
inmediatamente. El valor correspondiente se muestra en la rueda. 
De esta manera puede probar las funciones de apagado/encendido 
y de regulación en la luminaria conectada al smartphone. 

Diagnóstico in situ 
Cuando una luminaria está sincronizada, se puede acceder a 
diversa información de diagnóstico: número total de encendidos, 
tiempo de funcionamiento del driver y del módulo LED, consumo 
de energía total del driver LED, etc. También se puede hacer 
seguimiento de los distintos escenarios de funcionamiento 
(cortocircuitos, apagados térmicos...). El diagnóstico puede 
mostrarle valores sobre el estado actual o bien un histórico del 
funcionamiento. 
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STYLAGE | CERTIFICACION ZHAGA-D4I

El consorcio Zhaga se unió a DiiA y creó una única certificación 
Zhaga-D4i que combina las especificaciones de conectividad 
exterior del Libro 18 versión 2 de Zhaga con las especificaciones D4i 
de DiiA para la intraluminaria DALI. 

Estandarización para ecosistemas 
interoperables 
Como miembro fundador del consorcio Zhaga, Schréder ha 
participado en la creación y, por tanto, apoya el programa de 
certificación Zhaga-D4i y la iniciativa de este grupo para 
estandarizar un ecosistema interoperable. Las especificaciones D4i 
toman lo mejor del protocolo estándar DALI2 y lo adaptan a un 
entorno intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sólo los 
dispositivos de control instalados en las luminarias pueden ser 
combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De acuerdo con la 
especificación, los dispositivos de control se limitan 
respectivamente a un consumo de potencia media de 2W y 1W. 

Programa de certificación 
La certificación Zhaga-D4i cubre todas las características 
esenciales, incluyendo el ajuste automático, la comunicación digital, 
el informe de datos y los requisitos de potencia dentro de una sola 
luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las 
luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de 
conectividad. 

Solución rentable 
Una luminaria certificada Zhaga-D4i incluye controladores que 
ofrecen características que antes estaban en el nodo de control, 
como la medición del consumo de energía, lo que a su vez ha 
simplificado el dispositivo de control, reduciendo así el precio del 
sistema de control. 
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STYLAGE | Schréder EXEDRA

Schréder EXEDRA es el sistema de telegestión de iluminación más 
avanzado del mercado para controlar, supervisar y analizar el 
alumbrado viario con comodidad. 

Estandarización para ecosistemas 
interoperables 
Schréder desempeña un papel fundamental en el impulso de la 
normalización mediante alianzas y socios como uCIFI, TALQ o 
Zhaga. Nuestro compromiso común es proporcionar soluciones 
diseñadas para la integración horizontal o vertical en la IoT. Desde 
el cuerpo (hardware) hasta el lenguaje (modelo de datos) o la 
inteligencia (algoritmos), todo el sistema Schréder EXEDRA se apoya 
en tecnologías compartidas y abiertas. 
Schréder EXEDRA se apoya también en Microsoft™ Azure para los 
servicios en la nube, que proporcionan los más altos niveles de 
fiabilidad, transparencia, y conformidad normativa y reguladora. 

Desmontando la estructura tradicional 
Con EXEDRA, Schréder adopta una estrategia de agnosticismo 
tecnológico: nos apoyamos en normas y protocolos abiertos para 
diseñar una arquitectura capaz de interactuar fluidamente con 
soluciones de software y hardware de terceros. 
Schréder EXEDRA está diseñada para liberar una interoperabilidad 
completa, ya que ofrece la capacidad de: 
• Controlar dispositivos (luminarias) de otras marcas.
• Gestionar controladores e integrar sensores de otras marcas.
• Conectar con dispositivos y plataformas de terceros.

Una solución plug and play 
Como sistema sin puerta de enlace que utiliza la red de telefonía 
móvil (un proceso de puesta en marcha automatizado e inteligente) 
reconoce, verifica y recupera los datos de la luminaria en la interfaz 
de usuario. La retícula autorreparable entre controladores de 
luminaria posibilita la configuración de una iluminación adaptativa 
en tiempo real directamente a través de la interfaz de usuario. 

Una experiencia a medida 
Schréder EXEDRA incluye todas las funcionalidades avanzadas 
necesarias para la gestión de dispositivos inteligentes, control 
programado y en tiempo real, escenarios de iluminación dinámicos 
y automatizados, planificación de operaciones de campo y de 
mantenimiento, gestión del consumo de energía e integración de 
hardware conectado de terceros. Es totalmente configurable e 
incluye herramientas para la gestión de usuarios y para la política 
de gestión de usuarios multidisciplinares que permite a contratistas, 
empresas de servicios públicos o grandes ciudades segregar 
proyectos. 

Una potente herramienta para la eficiencia, la 
racionalización y la toma de decisiones 
Los datos son oro. Schréder EXEDRA lo pone fácil ofreciendo la 
claridad que los gestores necesitan para tomar decisiones. La 
plataforma obtiene ingentes cantidades de datos de los dispositivos 
finales y los acumula, analiza y muestra intuitivamente para ayudar 
a los usuarios finales a tomar las medidas oportunas. 

Protección por todas partes 
Schréder EXEDRA proporciona seguridad de datos de última 
generación con codificación, funciones hash, tokenización y 
prácticas clave de gestión que protegen los datos en todo el 
sistema y en sus servicios asociados. 
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STYLAGE | CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL 

Altura de instalación 
recomendada 

3m a 5m | 10' a 16' 

FutureProof Sustitución sencilla del motor 
fotométrico y del conjunto electrónico in 
situ 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Conformidad con 
RoHS 

Sí 

Certificado Zhaga-
D4i 

Sí 

Ley francesa del 27 
de diciembre de 
2018: cumple con 
los tipos de 
aplicationes 

a, b, c, d, e, f, g 

Certificado BE 005 Sí 

Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en 
laboratorio certificado según ISO17025) 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica PMMA 

Protector Vidrio templado 
Policarbonato 

Acabado de la 
carcasa 

Recubrimiento de polvo de poliéster 

Color estándar Gris AKZO 900 enarenado 

Grado de 
hermeticidad 

IP 66 

Resistencia a los 
impactos 

IK 08 

Norma de vibración Cumple con la modificada IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Acceso para 
mantenimiento 

Acceso directo al compartimento de 
auxiliares aflojando los tornillos de la 
cubierta 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-30 °C a +35 °C / -22 °F a 95°F

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros. 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class I EU, Class II EU 

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz

Factor de potencia 
(a plena carga) 

0.9 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocolo de control Bluetooth, 1-10V, DALI 

Opciones de control AmpDim, Bipotencia, Perfil de regulación 
personalizado, Célula fotoeléctrica, 
Telegestión 

Opciones de 
casquillo 

Zhaga (opcional) 
NEMA 7 pines (opcional) 

Sistemas de control 
asociados 

Sirius BLE 
Schréder EXEDRA 

Sensor PIR (opcional) 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

2200K (Blanco cálido 822) 
2700K (Blanco cálido 727) 
3000K (Blanco cálido 730) 
3000K (Blanco cálido 830) 
4000K (Blanco neutro 740) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>80 (Blanco cálido 822)
>70 (Blanco cálido 727)
>70 (Blanco cálido 730)
>80 (Blanco cálido 830)
>70 (Blanco neutro 740)

Porcentaje de flujo 
luminoso al 
hemisferio superior 
(ULOR) 

0% 

· ULOR diferente según el tipo de configuración. Por favor, consulte con 
nosotros. 

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100.000h - L90 
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STYLAGE | CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) 373x705x373 | 14.7x27.8x14.7 

Peso (kg | lb) 8 | 17.6 

Resistencia aerodinámica (CxS) 0.11 

Posibilidades de montaje Montaje post-top deslizante – Ø60mm 
Post-top ¾’’ gas macho 
Suspendido  ¾’’ gas hembra 
Suspendido 1" gas hembra 
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STYLAGE | Opcion(es) de montaje

STYLAGE | Montaje post-top deslizante – 
Ø60mm 

STYLAGE | Post-top ¾’’ gas macho 

STYLAGE | Versión suspendida con una 
fijación de gas ¾” o hembra 1” 
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STYLAGE | RENDIMIENTO 

 
 

   

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

727 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

730 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

822 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco cálido 

830 

Paquete 
lumínico (lm) 
Blanco neutro 

740 

Consumo 
de 

potencia 
(W) 

Eficiencia 
de la 

luminaria 
(lm/W) 

  

Luminaria Número 
de LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max  Hasta Fotometría 

ST
YL

AG
E 

16 200 600 900 700 1000 500 700 600 900 700 1100 10.9 101 
  

16 300 1100 1600 1200 1700 800 1200 1100 1600 1300 1800 15.6 115 
  

16 400 1500 2100 1600 2300 1100 1600 1500 2100 1700 2400 20.6 117 
  

16 500 1800 2500 2000 2800 1400 2000 1800 2500 2000 2900 25.8 112 
  

16 600 2000 2900 2200 3200 1600 2300 2000 2900 2300 3300 31 106 
  

16 700 2200 3100 2400 3400 1700 2400 2200 3100 2500 3600 35.9 100 
  

24 200 1000 1400 1100 1600 800 1100 1000 1400 1100 1600 15.4 104 
  

24 300 1600 2400 1800 2600 1300 1900 1600 2400 1900 2700 22.5 120 
  

24 400 2200 3200 2500 3500 1700 2500 2200 3200 2600 3700 29.9 124 
  

24 500 2700 3800 3000 4200 2100 3000 2700 3800 3100 4400 37.6 117 
  

24 590 3000 4300 3300 4800 2400 3400 3000 4300 3400 4900 44.5 110 
  

24 700 3300 4700 3600 5200 2600 3700 3300 4700 3800 5400 53 102 
  

32 200 1300 1900 1500 2100 1000 1500 1300 1900 1500 2200 20 110 
  

32 300 2200 3200 2500 3500 1700 2500 2200 3200 2600 3700 29.6 125 
  

32 400 3000 4200 3300 4700 2300 3300 3000 4200 3400 4900 39.3 125 
  

32 450 3300 4700 3700 5200 2600 3700 3300 4700 3800 5400 45.5 119 
  

32 500 3600 5100 4000 5700 2800 4000 3600 5100 4100 5900 50 118 
  

32 600 4000 5800 4500 6400 3200 4600 4000 5800 4700 6600 60 110 
  

32 700 4400 6200 4900 6900 3400 4900 4400 6200 5000 7200 70 103 
  

48 200 2000 2900 2200 3200 1600 2300 2000 2900 2300 3300 28.9 114 
  

48 300 3300 4800 3700 5300 2600 3800 3300 4800 3900 5500 43 128 
  

48 400 4500 6400 5000 7100 3500 5000 4500 6400 5200 7400 57.5 129 
  

48 500 5400 7700 6000 8500 4300 6100 5400 7700 6200 8800 73 121 
  

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 



 

 

Copyright © Schréder SA - septiembre 2021. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. STYLAGE | 12

STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5068 5068 SY 5096 

5096 SY 5098 5098 SY 

5102 5102 GL 5102 SY 
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STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5102 SY GL 5103 5103 SY 

5112 5112 SY 5117 

5117 LF 5117 SY 5117 SY LF 
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STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5118 5118 LF 5118 SY 

5118 SY LF 5119 5119 LF 

5119 SY 5119 SY LF 5120 
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STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5120 SY 5121 5121 SY 

5136 5136 SY 5137 

5137 SY 5138 5138 LF 
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STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5138 LF SY 5138 SY 5139 

5139 SY 5140 5140 SY 

5141 5141 SY 5144 ZL 
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STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5145 ZR 5244 5244 SY 

5245 5245 SY 5246 

5246 SY 5247 5247 SY 
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STYLAGE | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

5248 5248 SY 5249 

5249 SY 5250 5250 SY 

5283 5283 SY 
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Terreno 1

Imágenes 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plano de situación de luminarias 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de luminarias 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



V1 2102147820 Torreon de las monjas en Cariñena

3

Descripción

Se propone un bañado uniforme de tres caras de la torre con

bañadores. La luminarias irán instaladas sobre un cajón perimetral a

la torre y orientados 4º hacia las paredes.
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Lista de luminarias
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6138 lm

Φtotal

495.0 W

Ptotal

12.4 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

9 GRUPO

MCI

7501004-11-

4K-10ºx54º

12.4 lm/W682 lm55.0 WLine Grazer 1200 48LEDS 10ºx54º
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Ficha de producto

5

GRUPO MCI Line Grazer 1200 48LEDS 10ºx54º

N° de artículo 7501004-11-4K-

10ºx54º

P 55.0 W

ΦLámpara 703 lm

ΦLuminaria 682 lm

η 97.07 %

Rendimiento

lumínico

12.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar

Diagrama conico
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Imágenes
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Terreno 1
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Imágenes
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Terreno 1
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Imágenes
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Terreno 1
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Imágenes

9

Terreno 1
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Imágenes
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Terreno 1

Rosa, día de lucha contra el cáncer de

mama.
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Imágenes
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Terreno 1

Morado, día de la mujer.
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Imágenes

12

Terreno 1

Azul, día de Europa
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Imágenes
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Terreno 1
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Imágenes
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Terreno 1

Rojo y amarillo, bandera de Aragón.
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Imágenes
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Terreno 1 (10)

Nivel en luxes
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Imágenes
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Terreno 1 (11)

Nivel en luxes



V1 2102147820 Torreon de las monjas en Cariñena

Imágenes
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Terreno 1 (14)

Ubicación luminarias
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Plano de situación de luminarias
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Plano de situación de luminarias
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Fabricante GRUPO MCI

N° de artículo 7501004-11-4K-

10ºx54º

Nombre del artículo Line Grazer 1200

48LEDS 10ºx54º

Lámpara 1x LED CREE

P 55.0 W

ΦLuminaria 682 lm

5 x GRUPO MCI Line Grazer 1200 48LEDS 10ºx54º

Tipo Disposición en línea

1era Luminaria

(X/Y/Z)

4.707 m / 2.681 m /

0.500 m

Dirección X 5 Uni., Centro -

centro, 2.440 m

Organización A1

X Y Altura de

montaje

Luminaria

4.707 m 2.681 m 0.500 m 1

7.147 m 2.681 m 0.500 m 2

9.587 m 2.681 m 0.500 m 3

12.027 m 2.681 m 0.500 m 4

14.467 m 2.681 m 0.500 m 5

2 x GRUPO MCI Line Grazer 1200 48LEDS 10ºx54º

Tipo Disposición en línea

1era Luminaria

(X/Y/Z)

2.747 m / 7.560 m /

0.503 m

Dirección X 2 Uni., Centro -

centro, 2.675 m

Organización A2

X Y Altura de

montaje

Luminaria

2.747 m 7.560 m 0.503 m 6

2.747 m 4.885 m 0.504 m 7
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Plano de situación de luminarias
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2 x GRUPO MCI Line Grazer 1200 48LEDS 10ºx54º

Tipo Disposición en línea

1era Luminaria

(X/Y/Z)

16.422 m / 4.885 m /

0.504 m

Dirección X 2 Uni., Centro -

centro, 2.675 m

Organización A3

X Y Altura de

montaje

Luminaria

16.422 m 4.885 m 0.504 m 8

16.422 m 7.560 m 0.503 m 9



V1 2102147820 Torreon de las monjas en Cariñena

Terreno 1

Lista de luminarias

21

6138 lm

Φtotal

495.0 W

Ptotal

12.4 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

9 GRUPO

MCI

7501004-11-

4K-10ºx54º

12.4 lm/W682 lm55.0 WLine Grazer 1200 48LEDS 10ºx54º



Datasheet

LINE GRAZER®

Design by REMM

29/07/20 © MCI LIGHT



  Homogenous light for wall washing applications
  High efficiency up to 4800 lm
  5 beam angles: 9°, 28°, 45°, 10°x 54°, Asym.
  Surfaced or recessed mounted
  Easy serial connection
  Thermal test certificate

 Luz lineal uniforme para bañar paredes
 Alto rendimiento lumínico hasta 4800 lm
 5 ángulos de apertura: 9°, 28°, 45°, 10°x 54°, Asim.
 Montaje en superficie o empotrado
 Fácil conexión en serie
  Test térmico certificado

1200900600300

Type 
Modelo

Control 
Control

DALI
DMX-
RDMon/off

Monocolor

Nº LEDs

48 LEDs/ 
1200 mm

36 LEDs/ 
1200 mm

Bracket 
Soporte

(110°) 
Side

Without
(for recessed

version)
(25°)  
Low

(95°)  
High

Alto Bajo Lateral Sin
(para versión

empotrar)

Elliptical 
10° x 54°

Asym. 
16° x 60°45°28°9°

Beam 
Ángulo

LINE GRAZER®
Design by REMM

Finish 
Acabado

WhiteBlackSilver

BlancoNegroPlata

Light colour 
Color luz

RGB RGBW*

6000K 
(± 400 K)

CW

4000K 
(± 125 K)

NW

2800K 
(± 100 K)

WW

475 nm

B

2800K 
4000K
6000K

SW

White 
4000K

* Only available in 48 LEDs/1200 mm version. 
Sólo disponible en la versión 48 LEDs/1200 mm.

The standard monocolor version is delivered with control on-off and the standard RGB/RGBW/SW version is delivered with control DMX/RDM
La versión estándar monocolor se suministra con control on-off y la versión estándar RGB/RGBW/SW se suministra con control DMX/RDM.

The standard version is delivered with 10°x 54° beam. 
La versión estándar se suministra con ángulo de 10°x 54°.

M C I  L I G H T2



SPECIFICATIONS 
CARACTERÍSTICAS

Generalitat of Catalunya Railways, 
Barcelona, Spain

Line Grazer® 1200

Measures 1235 x 111,6 x 72 mm

Weight 4,5 kg

48 LEDs (pitch 25 mm)

Power 55 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3706 lm
3547 lm
3228 lm
3467 lm
3308 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

4240 lm
4058 lm
3693 lm
3967 lm
3785 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

4834 lm
4626 lm
4210 lm
4522 lm
4314 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

4260 lm
4077 lm
3710 lm
3985 lm
3802 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1298 lm
1242 lm
1130 lm
1214 lm
1158 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2544 lm
2435 lm
2216 lm
2380 lm
2270 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3117 lm
2983 lm
2714 lm
2916 lm
2782 lm

Luminaire efficiency 59 to 67 lm/W 67 to 77 lm/W 76 to 88 lm/W 68 to 78 lm/W 20 to 24 lm/W 40 to 46 lm/W 49 to 57 lm/W

36 LEDs (pitch 33 mm)

Power 41 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2780 lm
2660 lm
2420 lm
2600 lm
2480 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3180 lm
3044 lm
2770 lm
2975 lm
2838 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3625 lm
3470 lm
3158 lm
3392 lm
3236 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3194 lm
3057 lm
2782 lm
2988 lm
2851 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

974 lm
932 lm
848 lm
911 lm
869 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1908 lm
1826 lm
1662 lm
1785 lm
1703 lm

Not available 
No disponible

Luminaire efficiency 59 to 68 lm/W 68 to 78 lm/W 77 to 89 lm/W 68 to 78 lm/W 21 to 24 lm/W 41 to 47 lm/W

Other types on the next page >>> 
Otros modelos en página siguiente >>>

Color temperature conform to ANSI C78.377A.  
Lumens measurement conform to LM-79-08.  
Lumens maintenance conform to LM-80-08.

Temperatura de color según normativa ANSI C78.377A.  
Medición lumens según normativa LM-79-08.  
Mantenimiento lumens según normativa LM-80-08.

100-277V

AC
AL

Housing
 CRI>80 DALIIK08IP66

Security 
GLASS 

Cover

-20°C 
-4°F

+50°C 
+122°F

Ta 
min

Ta 
max

on/off DMX
RDM

LINE GRAZER®

3M C I  L I G H T



Line Grazer® 600

Measures 625 x 111,6 x 72 mm

Weight 2,0 kg

24 LEDs (pitch 25 mm)

Power 30 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1852 lm
1773 lm
1613 lm
1735 lm
1655 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2120 lm
2029 lm
1846 lm
1983 lm
1892 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2417 lm
2313 lm
2105 lm
2261 lm
2157 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2130 lm
2038 lm
1855 lm
1992 lm
1901 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

650 lm
622 lm
566 lm
608 lm
580 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1272 lm
1217 lm
1108 lm
1190 lm
1135 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1558 lm
1491 lm
1357 lm
1458 lm
1390 lm

Luminaire efficiency 54 to 62 lm/W 62 to 71 lm/W 70 to 81 lm/W 62 to 72 lm/W 19 to 22 lm/W 37 to 42 lm/W 45 to 52 lm/W

18 LEDs (pitch 33 mm)

Power 23 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1390 lm
1331 lm
1211 lm
1301 lm
1241 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1591 lm
1522 lm
1386 lm
1488 lm
1420 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1813 lm
1735 lm
1579 lm
1695 lm
1618 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1598 lm
1529 lm
1392 lm
1495 lm
1426 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

487 lm
466 lm
424 lm
456 lm
435 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

955 lm
914 lm
831 lm
893 lm
852 lm

Not available 
No disponible

 

Luminaire efficiency 53 to 60 lm/W 60 to 69 lm/W 69 to 79 lm/W 61 to 70 lm/W 18 to 21 lm/W 36 to 42 lm/W

Line Grazer® 300

Measures 323 x 111,6 x 72 mm

Weight 1,2 kg

12 LEDs (pitch 25 mm)

Power 18 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

927 lm
887 lm
810 lm
870 lm
825 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1060 lm
1015 lm
923 lm
992 lm
946 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1208 lm
1156 lm
1052 lm
1130 lm
1078 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1065 lm
1115 lm
927 lm
995 lm
950 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

325 lm
312 lm
284 lm
305 lm
290 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

638 lm
610 lm
555 lm
596 lm
569 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

779 lm
746 lm
675 lm
730 lm
695 lm

Luminaire efficiency 46 to 52 lm/W 51 to 59 lm/W 58 to 68 lm/W 52 to 59 lm/W 16 to 18 lm/W 31 to 35 lm/W 38 to 43 lm/W

9 LEDs (pitch 33 mm)

Power 14 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

695 lm
665 lm
606 lm
651 lm
621 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

796 lm
761 lm
693 lm
744 lm
710 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

907 lm
868 lm
790 lm
848 lm
809 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

799 lm
765 lm
696 lm
748 lm
713 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

244 lm
234 lm
213 lm
229 lm
218 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

477 lm
457 lm
416 lm
447 lm
426 lm

Not available 
No disponible

Luminaire efficiency 43 to 50 lm/W 50 to 57 lm/W 56 to 65 lm/W 50 to 57 lm/W 15 to 17 lm/W 30 to 34 lm/W

Line Grazer® 900

Measures 933 x 111,6 x 72 mm

Weight 3,5 kg

36 LEDs (pitch 25 mm)

Power 43 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2780 lm
2660 lm
2420 lm
2600 lm
2480 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3180 lm
3044 lm
2770 lm
2975 lm
2838 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3625 lm
3470 lm
3158 lm
3392 lm
3236 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

3194 lm
3057 lm
2782 lm
2988 lm
2851 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

974 lm
932 lm
848 lm
911 lm
869 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1908 lm
1826 lm
1662 lm
1785 lm
1703 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2337 lm
2237 lm
2035 lm
2187 lm
2086 lm

Luminaire efficiency 56 to 65 lm/W 64 to 74 lm/W 73 to 84 lm/W 65 to 74 lm/W 20 to 23 lm/W 39 to 44 lm/W 48 to 54 lm/W

27 LEDs (pitch 33 mm)

Power 32 W

Color temperatures 2800K 4000K 6000K Smart White Blue RGB RGBW

Lumens output 
 
 
 

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2085 lm
1995 lm
1816 lm
1951 lm
1861 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2386 lm
2283 lm
2078 lm
2232 lm
2129 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2720 lm
2603 lm
2369 lm
2544 lm
2427 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

2397 lm
2294 lm
2088 lm
2242 lm
2139 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

732 lm
700 lm
637 lm
685 lm
653 lm

9° -
28° -
45° -

10°x 54° -
Asym. -

1432 lm
1370 lm
1247 lm
1339 lm
1278 lm

Not available 
No disponible

Luminaire efficiency 59 to 65 lm/W 65 to 75 lm/W 74 to 85 lm/W 65 to 75 lm/W 20 to 21 lm/W 39 to 45 lm/W

Color temperature conform to ANSI C78.377A.  
Lumens measurement conform to LM-79-08.  
Lumens maintenance conform to LM-80-08.

Temperatura de color según normativa ANSI C78.377A.  
Medición lumens según normativa LM-79-08.  

Mantenimiento lumens según normativa LM-80-08.

SPECIFICATIONS 
CARACTERÍSTICAS

LINE GRAZER®
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Data calculated with Line Grazer® (48 LEDs / 1,2m). 
Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.
Light distribution curves are available at www.mcilight.com.
Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice. 

Datos calculados con Line Grazer® (48 LEDs / 1,2m).
Ensayado bajo las especificaciones de la norma UNE-EN 13032 / IES LM-79-08.
Fotometrías disponibles en www.mcilight.com. 
Debido a las continuas mejoras e innovaciones, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

1 m 0,11 m

2 m 0,23 m

3 m 0,34 m

4 m 0,45 m

5 m 0,56 m

Distance 
Distancia

Diameter 
Diámetro

Beam 
Ángulo

2.971 lux

4.642 lux

8.253 lux

18.569 lux

74.277 lux

WARM WHITE 
BLANCO CÁLIDO 

2800K 

3.399 lux

5.311 lux

9.442 lux

21.245 lux

84.979 lux

NEUTRAL WHITE 
BLANCO NEUTRO

4000K 6000K

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 30°

15° 15°0°

COOL WHITE 
BLANCO FRÍO

3.875 lux

6.055 lux

10.765 lux

24.221 lux

96.884 lux

Line Grazer® 1200 48 LEDs 9°

9°

1 m 0,52 m

2 m 1,03 m

3 m 1,55 m

4 m 2,06 m

5 m 2,58 m

Distance 
Distancia

Diameter 
Diámetro

Beam 
Ángulo

346 lux

541 lux

962 lux

2.164 lux

8.656 lux

WARM WHITE 
BLANCO CÁLIDO 

2800K 

396 lux

619 lux

1.100 lux

2.476 lux

9.902 lux

NEUTRAL WHITE 
BLANCO NEUTRO

4000K 6000K

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 30°

15° 15°0°

COOL WHITE 
BLANCO FRÍO

452 lux

706 lux

1.254 lux

2.822 lux

11.289 lux

Line Grazer® 1200 48 LEDs 28°

28°

1 m 0,75 m

2 m 1,51 m

3 m 2,26 m

4 m 3,01 m

5 m 3,77 m

Distance 
Distancia

Diameter 
Diámetro

Beam 
Ángulo

121 lux

190 lux

337 lux

759 lux

3.034 lux

WARM WHITE 
BLANCO CÁLIDO 

2800K 

139 lux

217 lux

386 lux

868 lux

3.471 lux

NEUTRAL WHITE 
BLANCO NEUTRO

4000K 6000K

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 30°

15° 15°0°

COOL WHITE 
BLANCO FRÍO

158 lux

247 lux

440 lux

989 lux

3.957 lux

Line Grazer® 1200 48 LEDs 45°

45°

1 m 0,18 x 1,01 m

2 m 0,35 x 2,02 m

3 m 0,53 x 3,03 m

4 m 0,71 x 4,04 m

5 m 0,89 x 5,04 m

Distance 
Distancia

Diameter 
Diámetro

Beam 
Ángulo

377 lux

589 lux

1.048 lux

2.357 lux

9.429 lux

WARM WHITE 
BLANCO CÁLIDO 

2800K 

432 lux

674 lux

1.199 lux

2.697 lux

10.789 lux

NEUTRAL WHITE 
BLANCO NEUTRO

4000K 6000K

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 30°

15° 15°0°

COOL WHITE 
BLANCO FRÍO

492 lux

769 lux

1.366 lux

3.074 lux

12.298 lux

Line Grazer® 1200 48 LEDs 10°x54°

10°x 54°

LIGHT DISTRIBUTION CURVES 
FOTOMETRÍAS

1 m 1,11 x 0,29 m

2 m 2,22 x 0,58 m

3 m 3,34 x 0,88 m

4 m 4,45 x 1,17 m

5 m 5,58 x 1,46 m

Distance 
Distancia

Diameter 
Diámetro

Beam 
Ángulo

184 lux

287 lux

511 lux

1.149 lux

4.597 lux

WARM WHITE 
BLANCO CÁLIDO 

2800K 

210 lux

329 lux

584 lux

1.315 lux

5.260 lux

NEUTRAL WHITE 
BLANCO NEUTRO

4000K 6000K

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 30°

15° 15°0°

COOL WHITE 
BLANCO FRÍO

240 lux

375 lux

666 lux

1.499 lux

5.995 lux

Line Grazer® 1200 48 LEDs Asym.

asym.
16°x60°

LINE GRAZER®
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MEASURES 
MEDIDAS

ROTATION 
ROTACIÓN

72 mm 
(2.83 in)

72 mm 
(2.83 in)

111,6 mm 
(4.39 in)

111,6 mm 
(4.39 in)

76,5 mm 
(3.01 in)

76,5 mm 
(3.01 in)

323 mm 
(12.7 in)

190 mm 
(7.48 in)

190 mm* / 400 mm 
(7.48 in* / 15.75 in)

109,5 mm 
(4.29 in)

109,5 mm* / 300 mm 
(4.31 in* / 11.81 in)

625 mm* / 933 - 1235 mm 
(24.6 in* / 36.7 - 48.6 in)

Estándar  Standard

110°

Centro alto  Tall central

95°

Centro bajo  Small central

25°110°

95°

25°

Side bracket 
Soporte lateral

High bracket 
Soporte alto

Low bracket 
Soporte bajo

Line Grazer® 300 
Side bracket 
Soporte lateral

Line Grazer® 600 / 900 / 1200 
Side bracket 
Soporte lateral

* Measures for Line Grazer® 600. 
Medidas para Line Grazer® 600.

111,6 mm 
(4.39 in)

110 mm 
(4.33 in)

90 mm 
(3.54 in)

LINE GRAZER®
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In order to satisfy all our customers, three different finishes are available: anodized silver, black and white.  
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, está disponible en tres acabados: anodizado plata, negro y blanco.

FINISHES 
ACABADOS

DETAILS 
DETALLES

Anodized silver.   
Anodizado plata.  

Black.  (RAL 9011) 
Negro.  

White.  (RAL 9003) 
Blanco.

Line Grazer® is supplied with IP68 male-female strain-relief connectors to eliminate accidentaly disconnecting the cable from the fixture.  
Line Grazer® se suministra con conectores de retención macho-hembra IP68 que evitan desconexiones accidentales.

Monolithic tempered glass ensures high security protection, stability and hardness.  
Cristal de seguridad monolítico templado que garantiza una alta protección, estabilidad y dureza.

Molded silicone gasket guarantees IP66.
Junta de silicona moldeada que garantiza un IP66.

LINE GRAZER®
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INTERCONNECTION MEASURES TABLE 
TABLA DE MEDIDAS INTERCONEXIÓN

MONOCOLOR ON-OFF CONNECTIONS 
CONEXIONES ON-OFF MONOCOLOR

UP TO 15 LINE GRAZER® WITH DMX-RDM. 
HASTA 15 LINE GRAZER® CON DMX-RDM.

Maximum 15 Line Grazer® per DMX-RDM controller.
Maximum 100 meters from controller to last Line Grazer®. 
Follow connection diagram type B for DALI installations. 

Máximo 15 Line Grazer® por controlador DMX-RDM.
Máximo 100 metros del controlador al último Line Grazer®.
Para instalación DALI seguir el conexionado tipo B.

MORE THAN 15 LINE GRAZER® WITH DMX-RDM.
PARA MÁS DE 15 LINE GRAZER® CON DMX-RDM. 

Maximum 15 Line Grazer® per DMX-RDM.
Maximum 100 meters from controller to the amplifier.
Maximum 100 meters from amplifier to last Line Grazer®. 

Máximo 15 Line Grazer® por salida DMX-RDM.
Máximo 100 metros del controlador al amplificador.
Máximo 100 metros del amplificador al último Line Grazer®.

Ref. 
M030585 (L.1,5m)

Ref. 
See interconnection measures table. 

Ver tabla de medidas de interconexión.

End cap 
Tapón final

MORE THAN 15 LINE GRAZER® WITH DMX-RDM.
PARA MÁS DE 15 LINE GRAZER® CON DMX-RDM.

UP TO 15 LINE GRAZER® WITH DMX-RDM. 
HASTA 15 LINE GRAZER® CON DMX-RDM.

Line Grazer® Line Grazer® Line Grazer® 

controller 

DMX
RDM 
control

controller 

DMX
RDM 
control

DMX 
output

230 V AC

Ref. 
M030580

Ref. 
M030245

Ref. 
M030224 

Ref. 
M030154 

POWER

1

DATA

2
3

Line Grazer® 300 Line Grazer® 600 Line Grazer® 900 Line Grazer® 1200

Line Grazer® 300 only  
suitable for end of line.

Line Grazer® 300  
sólo para final de línea.

M030582 M030582 M030582 Line Grazer® 300

M030583 M030583 M030583 Line Grazer® 600

M030583 M030583 M030584 Line Grazer® 900

M030584 M030584 M030584 Line Grazer® 1200

OUT
IN

CONNECTIONS 
CONEXIONES

Ref. 
M030585 (L.1,5m)

Ref. 
See interconnection measures table. 

Ver tabla de medidas de interconexión.

End cap 
Tapón final

Line Grazer® Line Grazer® Line Grazer® 

230 V AC

Ref. 
M030580

Ref. 
M030154 

POWER

Ref. 
M030243

amplifier 

DMX-RDM 
amplificador

up to

6 
outputs

Ref. 
M083172

Ref. 
M083174 (DMX RDM)

M083172 (DALI)

controller 

DALI
control

LINE GRAZER®
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REFERENCES 
REFERENCIAS

OPTIONS 
OPCIONES

ACCESSORIES REFERENCES 
REFERENCIAS ACCESORIOS

M030580 2 m power cable (5 poles-female) Cable alimentación 2 m (5 polos-hembra) 1

See interconnection table (previous page). Ver tabla de interconexion (página anterior).
M030582 0,4 m extension cable (5 poles) Cable extensión 0,4 m (5 polos)

M030583 0,6 m extension cable (5 poles) Cable extensión 0,6 m (5 polos) 2

M030584 0,9 m extension cable (5 poles) Cable extensión 0,9 m (5 polos)

M030585 1,5 m extension cable (5 poles) Cable extensión 1,5 m (5 polos)

M083174 120 OHM end cap (5 poles-male) DMX RDM Tapón final 120 OHM (5 polos-macho) DMX RDM 3

Custom assembly for installers. Para el montaje a medida por el instalador.
M083166 IP68 connector (5 poles-male) Conector aereo IP68 (5 polos-macho)

M083173 End cap (male) Tapón final (macho)

M083167 IP68 connector (5 poles-female) Conector aereo IP68 (5 polos-hembra)

M083172 End cap (female) On-off | DALI Tapón final (hembra) On-off | DALI

M030400/C12 2 x AWG22 + 3 x 1,5 mm2 cable (m) Cable 2 x AWG22 + 3 x 1,5 mm2 (m)

For installation. Para instalación.
M030243 IP68 “I” connection Ø6-13,5mm Tee Tube (3 poles) Conexión “I” Ø6-13,5mm IP68 Tee Tube (3 polos) 4

M030245 IP68 “Y” connection Ø6-17mm Tee Tube (5 poles) Conexión “Y” Ø6-17mm IP68 Tee Tube (5 polos) 5

M030154 3 x 1,5 mm² H07RN-F cable (m) Cable 3 x 1,5 mm² H07RN-F (m)

M030224 BELDEN 3105A cable (m) Cable BELDEN 3105A (m)

7150203 DMX Addresser Setup DMX Addresser Setup 6

1 2 4 5 6

7501 XX X /XX/XXX

COLOR COLOR

/80/2K8 2800K
/80/4K  4000K
/80/6K  6000K
/2K8-6K Smart white (2800K + 4000K + 6000K)
/09 Blue Azul
/11 RGB
/11-4K  RGBW

*   Line Grazer® 300 only suitable for end of the line. 
 Line Grazer® 300 sólo para final de línea.

TYPE MODELO

1 300* 
2 600 
3 900
4 1200

FINISHES ACABADOS

0 Silver Plata 
2 Black Negro 
3 White Blanco

NºLEDS Nº LEDS

0 48 LEDs / 1,2 m (pitch 25 mm) 
1 36 LEDs / 1,2 m (pitch 33 mm)

BRACKET SOPORTE

(110°) Side Lateral (Standard)
(95°) High Alto
(25°) Low Bajo
Without Sin (for recessed version)

BEAM ÁNGULO

9°
10°x 54° (Standard)
28° 
45°
Asymetric Asimétrica

**  Only available in monocolor version. 
Sólo disponible en versión monocolor.

3

To control the luminaires via Bluetooth see page 312
Para controlar las luminarias vía Bluetooth consultar página 312 

CONTROL CONTROL

on/off** (Standard Monocolor)
DMX-RDM (Standard RGB/RGBW/SW)
DALI 

The standard version is delivered with:  
Side bracket and 10°x 54° beam angle. 

La versión estándar se suministra con:  
Soporte lateral y ángulo de apertura de 10°x 54°.

LINE GRAZER®
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7501094/C12 Recessed box 1200 Cajetín de empotrar 1200

7501093/C12 Recessed box 900 Cajetín de empotrar 900

7501092/C12 Recessed box 600 Cajetín de empotrar 600

7501091/C12 Recessed box 300 Cajetín de empotrar 300

21

REFERENCES 
REFERENCIAS

78 mm 
(3.07 in)

143 mm 
(5.63 in)

323 mm / 625 mm / 933 mm / 1235 mm 
(12.72 in / 24.60 in / 36.73 in / 48.62 in)

125 mm 
(4.92 in)

RECESSED BOX 
CAJETÍN DE EMPOTRAR

Easy Plug&Play system for a fast 
installation in the recessed box.
Polyethylene foam protects the 
recessed box of concrete 
dilatations. 

Unión rápida que permite montar 
con facilidad  
la luminaria en la caja de 
empotrar. La junta de polietileno 
absorbe las dilataciones del 
hormigón.

7501095 Fixation kit box Kit unión cajetín 1

7101196 Centric extraction tool Útil extracción en línea 2

Temporally  
immersion  
protection

A crushed stone surrounding the recessed box is 
recommended for a correct drainage. Avoid its 
placing in ground depression.  
Incorrect drainage, may cause the loss of 
warranty.

Para un drenaje correcto se recomienda una capa 
de grava alrededor de la caja de empotramiento. 
Evite su colocación en depresiones del terreno. 
Un drenaje incorrecto puede significar la pérdida 
de garantía.

LINE GRAZER®
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Real Fábrica de Cristales de La Granja,
Segovia, Spain
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MUNDOSOFT STANDALONE U8

SPECIFICATIONS 
ESPECIFICACIONES

MUNDOSOFT STANDALONE U8

Power consumption 2,7W

Measures 78 x 92 x 41 mm

Weight 0,12 kg

Housing Polycarbonate

Number of channels 512 (2 x 512 online mode with PC)

Controller type DMX512-A

IP20
0°C 

+50°C

32°F 
+122°F

RoHSPC 
cover

9 V DC
DMX
512-A

XLR 1 XLR 2

XLR 3

Cable mini USB 
Mini USB cable

Fuente de alimentación USB 
USB Power Supply

M083070
Conector XLR macho 3 vías 
XLR male connector 3 pin

DMX +
DMX +

PC

DMX –

DMX –

DMX Shield

DMX Shield

INSTALLATION
INSTALACIÓN

  
92 mm 

(3.62 in)

41 mm 
(1.61 in)

78 mm 
(3.07 in)

MEASURES
MEDIDAS

Rear view 
Vista trasera

Front view 
Vista delantera

REFERENCES 
REFERENCIAS

7150609 Mundosoft Standalone U8 RGB Mundosoft Standalone U8 RGB

7150629 Mundosoft Standalone U8 RGBW Mundosoft Standalone U8 RGBW

For installation. Para instalación.
M083070 XLR male connector 3 pins Conector XLR macho 3 vías

M030224 BELDEN 3105A cable Cable BELDEN 3105A



ANEJO 05 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

   



 1 

 
21P57-P Urbanización entorno del Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Anejo nº 05.- Gestión de residuos 

ANEJO Nº 05 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

1. 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. 

2. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

Ley 22/2011, de 28 de Julio de Residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, por el que 

se modifica la Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y suelos contaminados. 

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

construcción y demolición. 

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. 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de 

la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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 y sus modificaciones. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 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 

1999/31/CE. 

3. AGENTES INTERVINIENTES 

3.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica del bien inmueble objeto 

de una obra de construcción o demolición. 

• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

• El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 

de construcción y demolición 
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3.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no 

ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico 

de los residuos que se generan en la misma. 

3.3. GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 

ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos.  

4. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 

en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase 

de terreno. 

Demolición de pavimentos y obras de fábrica: 

 Demoliciones  1.367,00 m2 x 0,15 m =205,05 m3 

   

Excavaciones y apertura de cajas para pavimentación: 

Excavación zanja 1.404,00 m3 

4.1. MATERIALES INERTES. Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES 
(Tn) 

CANTIDADES 
(m3) 

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

410,10 205,05 
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LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES 
(Tn) 

CANTIDADES 
(m3) 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 170503 2.527,20 1.404,00 

TOTALES 2.937,30 1.609,05 

 

4.2. MATERIALES PELIGROSOS. Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

No se considera la presencia de materiales peligrosos en obra. 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de 

residuos de construcción y demolición que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la 

cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los que se generen. 

 Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de los residuos.  

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de dos 

actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

Demoliciones: 

Se trata de varios tipos de materiales, hormigones, asfalto, piedra y pequeñas obras de fábrica. 

En todos los casos deberán demolerse completamente para la posterior ejecución de la obra proyectada.  

No obstante, para prevenir los residuos en obra, se demolerá lo estrictamente necesario para la correcta 

ejecución de la obra. 

Movimientos de tierras: 

Las medidas a adoptar para la prevención de este tipo de residuos serán:  

 -Se incorporarán al terreno de la propia obra  
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-Se depositarán en lugares cercanos o vecinos, con autorización del propietario y de la 

autoridad ambiental competente. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución.  

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados 

en la obra: 

-La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos. 

-Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea, pactando con el proveedor 

la devolución del material que no se utilice en la obra. 

-El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, etc. 

-Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 

ejecución de la misma. 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4.1 (residuos inertes) 

serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un gestor de residuos autorizado para 

su valorización.  

Los residuos 17 05 04, Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503, serán reutilizados 

en la propia obra, bajo criterio de la DO. Para su tratamiento se considera su costo incluido en el precio 

de las unidades de obra de rellenos y reperfilados.  
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La fracción no reutilizable por no cumplir con las características solicitadas se utilizará en adecuaciones 

topográficas de fincas particulares, previa autorización por parte de la autoridad ambiental competente. 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos procedentes de la demolición de pavimentos y obras de fábrica se acopiarán de forma 

separada. Estos acopios se irán evacuando progresivamente a través del gestor autorizado, no superando 

nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 

105/2008. 

 - Hormigón ................................................................................................ 80,00 tn 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 

el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 

nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 

demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

La cantidad y el tiempo del acopio será de dos días, manteniéndolo en este tiempo en adecuadas 

condiciones de higiene y seguridad. 

La tierra generada en la excavación de zanjas se acopiará igualmente en la obra de forma separada al 

resto de residuos hasta ser evacuada por el gestor autorizado. No obstante el procedimiento a desarrollar 

será determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos. 

El contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se indica en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que se establezca entre otros el 

procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos generados, así como los puntos de 

acopio en el interior de la obra, sus dimensiones y cantidades máximas.   



 7 

 
21P57-P Urbanización entorno del Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Anejo nº 05.- Gestión de residuos 

8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.  

Dichas operaciones las realizará el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión  

9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero.   

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor 

autorizado, se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación el 

poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición de la 

obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas 

de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas. 

No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se valora 

el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos para su posterior valorización y/o eliminación y 
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entrega de los RCDs al gestor de residuos de autorizado contratado para desarrollar esa función, así como 

la valoración del uso de tierras sobrantes de la excavación para el acondicionamiento topográfico de 

superficies. 

Se incluye una partida para gestión final de los residuos de 1.539,58 €. Esta partida no incluye el transporte 

que se valora como unidad aparte.  

11. CONCLUSIÓN 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da cumplimiento a lo 

establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia. 

  



ANEJO 06 
PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº 06 

PLAN DE OBRA 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5
CAP.-1. INSTALACIÓN DE SERVICIOS

32.580,00 25.415,09 6.767,51 6.767,51 71.530,11

CAP.-2. DEMOLICIONES Y PAVIMENTOS
12.669,11 27.027,44 26.804,40 20.034,06 86.535,01

CAP.-3. MOVILIARIO URBANO Y ORNAMENTACIÓN
11.895,18 9.914,19 21.809,37

CAP. 4.- SEÑALIZACIÓN
1.656,81 1.656,81

CAP.-5. GESTIÓN DE RESIDUOS
284,90 284,90 284,90 284,90 1.139,58

CAP.-6. SEGURIDAD Y SALUD
420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2.100,00

TOTAL 184.770,88

CAP.-1. ILUMINACIÓN
12.681,37 12.641,80 25.323,17

CAP.-2. GESTIÓN DE RESIDUOS
400,00 400,00

CAP.-3. SEGURIDAD Y SALUD
200,00 200,00 400,00

TOTAL 26.123,17

Suma mensual……………. 45.954,00 53.147,43 47.558,18 52.243,44 11.991,00 210.894,05
TOTAL A ORIGEN………… 45.954,00 99.101,43 146.659,60 198.903,04 210.894,05
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

   



Precios básicos 
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Precios Básicos: Mano de obra 

MANO DE OBRA 
 

 

Código  Um  Descripción  Euros  
J-2  H    Oficial 1ª  

  
20,36  

  
J-5  H    Peón especialista  

  
16,77  

  
J-6  H    Peón  

  
16,60  
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MAQUINARIA 
 

 

Código  Um  Descripción  Euros  
EQPTV  Ml  Equipo Visionado inspección  

  
1,20  

  
M-01  H    Camión basculante.  

  
33,73  

  
M-02  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  

  
33,44  

  
M-04  H    Vibrador de aguja  

  
13,82  

  
M-05  H    Compresor móvil con dos martillos  

  
37,09  

  
M-06  H    Bomba de achique.  

  
3,29  

  
M-08  H    Pisón neumático  

  
14,12  

  
M-09  H    Camión regador  

  
26,95  

  
M-10  H    Tractor sobre neumáticos  

  
22,53  

  
M-11  H    Pala cargadora sobre neumáticos  

  
42,85  

  
M-12  H    Compactador vibratorio remolcado  

  
10,51  

  
M-13  H    Grúa móvil  

  
36,26  

  
M-15  H    Motoniveladora  

  
51,18  

  
M-30  H  Motosierra  

  
0,78  

  
QA14  j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  

  
4,40  
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MATERIALES 
 

Código  Um  Descripción  Euros  
11.02  M³  Árido fino en obra. (Rendimiento 135 m³/día)  

  
19,59  

  
11.09  M²  Encofrado y desencofrado (5 utilizaciones)  

  
19,36  

  
11.10  M³  Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.  

  
9,50  

  
11.12  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  

  
55,59  

  
11.14  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  

  
70,91  

  
11.15  M³  Hormigón HA-25 o HM-25/B/20/IIa  

  
78,60  

  
11.16  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  

  
62,44  

  
ADIS  L  Aditivo desactivante  

  
6,20  

  
ALQ025  Ud  Alcorque 100x100 en fundición acabado corten  

  
138,00  

  
AR30/200  M³  Árido grueso acopiado en obra , 30/200 mm  

  
12,30  

  
ARB23  Ud  Prunus serrulata 150/175 cm  

  
70,00  

  
AROPR  Ud  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de regis-

tro, diámetro 1000mm, junta elástica, espesor de pared 
12cm, incluso pates, colocado.  
  

134,80  
  

ARQ40x40  Ud  Arqueta 40x40 hormigón/polipropileno  
  

15,00  
  

ARQUT  Ud  Arquetilla y tapa de fundición  
  

25,04  
  

BNC240  Ud  Banco 240x46x60 hormigón negro  
  

652,65  
  

BNC240R  Ud  Banco 240x46x60 hormigón negro con respaldo y asiento  
  

1.040,00  
  

BOR20X10  Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 20 x 10 cm (Rck 
= 300 kg/cm²)  
  

2,95  
  

BOR25X12/15  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm  
  

4,00  
  

CA180000  Ud  Arqueta Hormigón/clip   
  

45,10  
  

CANOE  Ud  Caja conexión con fusibles  
 
  

5,87  
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Código  Um  Descripción  Euros  
COCBO1  Ml  Conductores de cobre 4(1x6) mm² con aislamiento tipo 

RV-0,6/1 Kv  
  

1,95  
  

COCBO2  Ml  Conductores de cobre1x16 mm²   
  

0,75  
  

COL4M  Ud  Columna de 4,00 metros de altura,  
  

150,66  
  

CON123  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón armado, 
junta elástica, espesor de pared 12cm y altura 70 cm, inclu-
so pates.  
  

105,72  
  

CONDES  Ml  Conductor desnudo 35 mm² Cu  
  

1,08  
  

CORB01  Ud  Tubo Ø9-10 cm acero corten pasivado   
  

25,00  
  

FIBPOL  kg  Fibras de polipropileno refuerzo en hormigón.  
  

2,85  
  

GRA6/12  M³  Gravilla A 6/12 mm,  
  

11,25  
  

ILIM1200  Ud  Iluminación LED 1200 48 LED RGBW3K  
  

955,00  
  

INPR011  Ud  Interruptor y proteción sobretensiones Clase II  
  

100,00  
  

JPVC  Ud  Junta PVC 2,5 m  
  

5,50  
  

LD1/2  Ud  Ladrillo 1/2 pie  
  

0,09  
  

LUMIROS  Ud  Luminaria STYLAGE 24LED 500 mA37.6 W 3586LM   
  

340,26  
  

MA-07  M³  Madera para encofrar  
  

156,26  
  

MA-1004  M²  Mezcla bituminosa AC16 surf D, 6 cm  
  

12,25  
  

MA-42  Ud   Boca de riego y arquetilla  
  

87,23  
  

MA-901  M³  Zahorra artificial en obra.  
  

7,51  
  

MAANCL  Ud  Macizo de anclaje  
  

6,50  
  

MAGUI  Ud  Manguito  
  

9,02  
  

MC06  m3  arena limosa  
  

10,81  
  

MG211  M²  Losa de hormigón de 40 x 20 x 8 cm.  
  

25,00  
  

MG212  M²  Losa de hormigón de 40 x 40 x 8 cm.  
 
 
  

25,00  
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Código  Um  Descripción  Euros  
ML24  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición nodular 

de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-42-12 según nor-
mativa municipal.  
  

70,64  
  

MM15  Ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte propor-
cional de piezas especiales con uniones tipo fitting.  
  

0,75  
  

MM17  ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte propor-
cional de piezas especiales con uniones tipo fitting.  
  

1,49  
  

MM49  ud  Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión.   
  

55,47  
  

MM50  ud  Válvula de retención de 1".   
  

6,21  
  

MM53  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  
  

111,54  
  

MM61  ud  Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o de 1 
1/2".  
  

211,08  
  

MM80  Ml  Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 goteros.  
  

0,96  
  

NAO01  M²  Fieltro 110 gr/m²   
  

0,98  
  

OBRC  Ud  Hidrante completo  
  

980,00  
  

PAHM45  Ud  Papelera hormigón negro y estructura metálica, Ø45 cm  
  

320,60  
  

PICATT  Ud  Pica de tt 200/14,3, FetCu  
  

13,08  
  

PINTU02  Ud  Pinturas  
  

0,50  
  

POZ01  Ud  Pozo sifónico de prolipropileno, suplemento de pozo ,teja 
de limpieza y rejilla y marco de fundición  
  

40,00  
  

RAMCH1  Ud  Rasillón machiembrado 70x25x4 cm  
  

0,58  
  

REJI30X30  Ud  Rejilla de fundición de 30 x 30 m, con marco, C-250, concava 
y abatible  
  

30,00  
  

REJI70X40  Ud  Rejilla de fundición de 40 x 70 m, con marco, C-250 
  
  

65,37  
  

REROOT300  Ml  Reroot 600 mm contención de raices  
  

16,60  
  

SE002  Ud   Señal y poste en obra  
  

78,73  
  

SE007  Kg  Esferas vidrio  
  

0,57  
  

SE008  M²  Pintura blanca  1,08  
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Código  Um  Descripción  Euros  
    

TA05  M²  Baldosa, mortero y p.p. de bordillo recuperado  
  

6,61  
  

TAP40x40  Ud  Tapa fundición C-250 40x40  
  

20,00  
  

TAPA60X25TN    Ud   Tapa de registro de fundición Ø60 cm, para 40 tn  
  

93,57  
  

T-EL90  Ml  Tubo PPØ90mm   
  

2,10  
  

TRVG05  M³  Tierra vegetal  
  

12,00  
  

TU160KN4  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 160 mm con juntas elásticas 
SN4 KN/m²  
  

8,84  
  

TU200KN4  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 200 mm con juntas elásticas 
SN4 KN/m²  
  

12,50  
  

TU315KN4  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 315 mm con juntas elásticas 
SN 4 KN/m²  
  

20,18  
  

TUB80HOR  Ml   Tubería de hormigón Ø 80 cm, clase C-135 con enchufe de 
campana y junta de goma  
  

74,62  
  

TUSG110-10  Ml  Tubería PeAD, Ø 110 mm y 6,6  mm de espesor para 10 
atm PN, parte proporcional de piezas y cinta de señalización  
  

8,70  
  

TUSG90-10  Ml  Tubería PeAD, Ø 90 mm y 5,4  mm de espesor para 10 atm 
PN, parte proporcional de piezas y cinta de señalización  
  

6,45  
  

VACM100  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y 
tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según 
DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 
4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de 
fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM in-
terna y externamente con husillo de latón CZ 132, collarín 
de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embe-
bidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta 
perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

170,00  
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Código  Um  Descripción  Euros  
VACM80  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, con cuerpo y 

tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según 
DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 
4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de 
fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM in-
terna y externamente con husillo de latón CZ 132, collarín 
de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embe-
bidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta 
perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería  
  

133,00  
  

 



Precios unitarios 
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Unidades de obra 

UNIDADES DE OBRA 
 

1  
A-EX0015  

M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso acopios intermedios, demoliciones 
de obras de fábrica tipo arquetas y pozos de registro, hormigones, entibación y agotamien-
tos.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,34  
MA-07  0,0050  M³  Madera para encofrar  156,26  0,78  
M-06  0,0500  H    Bomba de achique.  3,29  0,16  
J-2  0,0200  H    Oficial 1ª  20,36  0,41  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,83  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,33  
           
        Total...  5,85  

 
2  

A-GRA022  
M³  Gravilla A 6/12 mm, colocada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

GRA6/12  1,0000  M³  Gravilla A 6/12 mm,  11,25  11,25  
M-11  0,0500  H    Pala cargadora sobre neumáticos  42,85  2,14  
M-08  0,0500  H    Pisón neumático  14,12  0,71  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,66  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,07  
           
        Total...  18,87  

 
3  

A-MT0049  
M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes de las excavaciones o 

lugar de empleo, descarga y arreglo.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-11  0,0100  H    Pala cargadora sobre neumáticos  42,85  0,43  
M-09  0,0100  H    Camión regador  26,95  0,27  
M-01  0,0200  H    Camión basculante.  33,73  0,67  
J-2  0,0100  H    Oficial 1ª  20,36  0,20  
J-6  0,0200  H    Peón  16,60  0,33  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,11  
           
        Total...  2,01  
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4  

A-REL005  
M³  Relleno y compactación de zanja con zahorra natural tipo sub-base por tongadas de 20 cm 

compactado al 98%PM.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
11.10  1,2500  M³  Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.  9,50  11,88  
M-08  0,0800  H    Pisón neumático  14,12  1,13  
J-6  0,1500  H    Peón  16,60  2,49  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,93  
           
        Total...  16,43  

 
5  

A-RQ040  
Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con tapa de fundición C-250 mm, terminado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

ARQ40x40  1,0000  Ud  Arqueta 40x40 hormigón/polipropileno  15,00  15,00  
TAP40x40  1,0000  Ud  Tapa fundición C-250 40x40  20,00  20,00  
M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,34  
11.12  0,2000  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  11,12  
J-6  0,7500  H    Peón  16,60  12,45  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  1,25  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  3,79  
           
        Total...  66,95  

 
6  

A-TRJ0255  
Ml  Atarjea perimetral al Torreón de 70 x 70 cm exteriores, con fábrica 1/2 pie de ladrillo perfo-

rado recibido con mortero y losa de 20 cm de hormigón HM-20 con pendiente central, cu-
bierto con machiembrado, incluso excavación, material filtrante de relleno y geotextil de 
fibras de poliéster no tejidas de 110 gr/m2, p.p tubería de PVC Ø90 mm de ventilación, codos 
y rejillas, terminada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,34  
11.14  0,1500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  10,64  
11.16  0,0500  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  3,12  
LD1/2  20,0000  Ud  Ladrillo 1/2 pie  0,09  1,80  
RAMCH1  4,0000  Ud  Rasillón machiembrado 70x25x4 cm  0,58  2,32  
NAO01  2,0000  M²  Fieltro 110 gr/m²   0,98  1,96  
AR30/200  0,0800  M³  Árido grueso acopiado en obra, 30/200 mm  12,30  0,98  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
J-2  0,5000  H    Oficial 1ª  20,36  10,18  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  8,53  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  3,07  
           
        Total...  54,24  
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7  

A-ZAH003  
M³  Sub-base de zahorra natural S-2, extendida y compactada al 98% P.M.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.10  1,2500  M³  Zahorra natural tipo subbase, acopia en obra.  9,50  11,88  
M-15  0,0200  H    Motoniveladora  51,18  1,02  
M-12  0,0250  H    Compactador vibratorio remolcado  10,51  0,26  
M-10  0,0250  H    Tractor sobre neumáticos  22,53  0,56  
M-09  0,0025  H    Camión regador  26,95  0,07  
J-6  0,0250  H    Peón  16,60  0,42  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,85  
           
        Total...  15,06  

 
8  

A-ZAH012  
M³  Base de zahorra artificial Z-2, extendida y compactada al 100% P.M.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MA-901  1,2500  M³  Zahorra artificial en obra.  7,51  9,39  
M-15  0,0250  H    Motoniveladora  51,18  1,28  
M-12  0,0250  H    Compactador vibratorio remolcado  10,51  0,26  
M-10  0,0250  H    Tractor sobre neumáticos  22,53  0,56  
M-09  0,0050  H    Camión regador  26,95  0,13  
DESMAQ  0,0800  Ud  Útiles y herramientas  0,35  0,03  
J-6  0,0250  H    Peón  16,60  0,42  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,72  
           
        Total...  12,79  

 
9  

B-BAN002  
Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón texturado, 240 x 46 x 60 cm, biselado, co-

lor negro, con faldón de madera técnica y respaldo, anclado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
BNC240R  1,0000  Ud  Banco 240x46x60 hormigón negro con respaldo y 

asiento  
1.040,00  1.040,00  

M-13  0,5000  H    Grúa móvil  36,26  18,13  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,60  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  1,66  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  64,58  
           
        Total...  1.140,97  
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10  

B-BAN0021  
Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón texturado, 240 x 46 x 60 cm, biselado, co-

lor negro, anclado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
BNC240  1,0000  Ud  Banco 240x46x60 hormigón negro  652,65  652,65  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,60  
M-13  0,5000  H    Grúa móvil  36,26  18,13  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  1,66  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  41,34  
           
        Total...  730,38  

 
11  

B-DEM021  
M²  Demolición de pavimento de acera o calzada de cualquier tipo, incluso demolición de sumi-

deros, arquetas y pequeñas obras de fábrica, corte previo con disco, cajeo hasta 40 cm y 
preparación de superficie incluso transporte de escombros a vertedero.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-05  0,0700  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  2,60  
ZA59  0,1000  Ud  Corte con disco  1,80  0,18  
M-11  0,0200  H    Pala cargadora sobre neumáticos  42,85  0,86  
M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,69  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,83  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,37  
           
        Total...  6,53  

 
12  

B-PAP001  
Ud  Papelera LEG o similar, de hormigón negro, Ø45 cm exterior, extructura metálica en negro 

oxirón, altura total 85 cm, incluso anclaje al terreno, colocada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
PAHM45  1,0000  Ud  Papelera hormigón negro y estructura metálica, Ø45 

cm  
320,60  320,60  

J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,83  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  19,78  
           
        Total...  349,51  
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13  

C-HOR020  
M³  Hormigón HM-15, colocado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.12  1,0000  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  55,59  
M-04  0,2000  H    Vibrador de aguja  13,82  2,76  
J-2  0,4000  H    Oficial 1ª  20,36  8,14  
J-6  0,8000  H    Peón  16,60  13,28  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  4,79  
           
        Total...  84,56  

 
14  

C-HOR030  
M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.14  1,0000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  70,91  
M-04  0,2000  H    Vibrador de aguja  13,82  2,76  
J-2  0,4000  H    Oficial 1ª  20,36  8,14  
J-6  0,8000  H    Peón  16,60  13,28  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,71  
           
        Total...  100,80  

 
15  

D-MAN000
1  

Ml  Mantenimiento del servicio de agua potable durante las obras, tubería provisional con Ø 
adecuado, localización y conexión a viviendas, montaje y desmontaje 
  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MAPROV01  0,2000  Ud  Materiales   10,00  2,00  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,66  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,37  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,36  
           
        Total...  6,43  
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16  

E-RL1245  
Ud  Iluminación line grazer 1200mm 48led rgbw 3k, line grazer 1200mm 48l rgbw 3000k, mci 

m030580 aliment 2m hembra 5 polos wieland, mci m030245 conexion y dia 6-17mm ip68 5 
polo, mci m083174 tapon final rst macho 5 polos wie, mci 7150130 splitter 6 salidas carril 24v 
dc, mci 3090492 fuente 30w 24v dci, mci m030585 conector m/h 1,5m panel 5 polos w, mci 
7150629 mundosoft standalone slesa-u8 rgb, testing and commisioning on site fabricante, 
mci 7501094/c12 cajetín empotrar l.g. plata, insertado sobre estructura, conexiones y prue-
bas. 
  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

ILIM1200  1,0000  Ud  Iluminación LED 1200 48 LED RGBW3K  955,00  955,00  
ELCOMPL  1,0000  Ud  Elementos complementarios instalación eléctrica  150,00  150,00  
J-5  5,0000  H    Peón especialista  16,77  83,85  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  71,33  
           
        Total...  1.260,18  

 
17  

G-TS0118  
Ml  Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 80 cm. de 

diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TUB80HOR  1,0000  Ml   Tubería de hormigón Ø 80 cm, clase C-135 con en-

chufe de campana y junta de goma  
74,62  74,62  

M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,69  
M-13  0,0500  H    Grúa móvil  36,26  1,81  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
J-6  0,3000  H    Peón  16,60  4,98  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,70  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,15  
           
        Total...  90,99  

 
18  

I-LUM001  
Ml  Canalización alumbrado público mediante 2Ø90 mm es sección hormigonada incluso excava-

ción, hormigón y rellenos, terminado. 
  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-02  0,1000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  3,34  
11.12  0,1200  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  6,67  
T-EL90  2,0000  Ml  Tubo PPØ90mm   2,10  4,20  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,05  
           
        Total...  18,58  

 



 

 7 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Unidades de obra 

 
19  

I-VP0817  
Ud  Hidrante de suelo y 2 bocas Ø 70 mm. de fundición, husillo de acero inoxidable, tapa rotulada 

y marco de fundición dúctil de 30 kg. incluso piezas especiales y tubería de conexión, zanja, 
relleno y anclaje, instalado y probado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

OBRC  1,0000  Ud  Hidrante completo  980,00  980,00  
M-02  0,2500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  8,36  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  3,0000  H    Peón  16,60  49,80  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  14,03  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  64,35  
           
        Total...  1.136,90  

 
20  

I-VP8010  
Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundición y mecanismo de latón de má-

xima calidad, eje de acero inoxidable, válvula de cierre con junta de  goma, rosca de entrada 
1 ½", salida 45 mm , PN 16, conectada a la red, incluso tubería de polietileno, piezas especia-
les, anclaje del conjunto, zanja, arena y relleno, instalado y probado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MA-42  1,0000  Ud   Boca de riego y arquetilla  87,23  87,23  
11.12  0,1000  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  5,56  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,60  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  3,70  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  8,01  
           
        Total...  141,46  

 
21  

I-VP9000  
Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, incluso piezas especiales necesarias y 

anclaje, perforaciones de muros, hormigones, demoliciones y movimientos de tierras, pro-
bada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MA-72  1,2481  Ud  Materiales de enlace  48,08  60,01  
J-2  2,0000  H    Oficial 1ª  20,36  40,72  
J-6  4,0000  H    Peón  16,60  66,40  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  10,71  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  10,67  
           
        Total...  188,51  
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22  

I-VP9001  
Ud  Conexión de colector en pozo existente, incluso piezas especiales necesarias y morteros, 

terminada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
CA040000  1,0000  Ud  Corte tubería y presentación  60,10  60,10  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,60  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  9,71  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  6,41  
           
        Total...  113,18  

 
23  

J-FO0101  
Ud  Parte fija de acometida a red de saneamiento con los elementos siguientes: Pieza de injerto 

en clip mecánico a tubería colectora con macizo de hormigón o mediante arqueta de hormi-
gón en colector de hormigón, demolición de la antigua, terminado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

CA180000  1,0000  Ud  Arqueta Hormigón/clip   45,10  45,10  
11.12  0,2000  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  11,12  
J-2  0,5000  H    Oficial 1ª  20,36  10,18  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,60  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  2,68  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,14  
           
        Total...  90,82  

 
24  

J-FO01011  
Ml  Desagüe de acometida domiciliaria con tubería de PVC lisa tipo teja Ø160-200 mm, compac-

ta, UNE EN 1401, SN4, en sección hormigonada HM-15, incluso enlazando a tubería domici-
liaria con clip elastomérico macizado de hormigón o arqueta ciega de hormigón, a criterio de 
la Dirección Facultativa, demolición de la antigua, pavimentos existentes, excavación, relle-
nos y renovación de pavimento con las mismas características.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TU200KN4  1,0000  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 200 mm con juntas 
elásticas SN4 KN/m²  

12,50  12,50  

11.12  0,1300  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  7,23  
M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,67  
M-08  0,0100  H    Pisón neumático  14,12  0,14  
M-05  0,0100  H    Compresor móvil con dos martillos  37,09  0,37  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,33  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,53  
           
        Total...  27,09  
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25  

J-FO0243  
Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de Ø ¾" hasta 50 mm, 

incluso zanja, arena, relleno, llave de paso de bronce con arquetilla y trampillón de fundición, 
piezas de enlace, collarines de toma de fundición, hasta 20 m de longitud y conexión a vi-
vienda, terminada y probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

COLLA1  1,0000  Ud  Collarín, tubería y llave  110,22  110,22  
ARQUT  1,0000  Ud  Arquetilla y tapa de fundición  25,04  25,04  
MAGUI  1,0000  Ud  Manguito  9,02  9,02  
11.02  0,5000  M³  Arido fino en obra. (Rendimiento 135 m³/día)  19,59  9,80  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,20  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  5,36  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  12,78  
           
        Total...  225,78  

 
26  

J-FO0245  
Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de registro, diámetro 1000mm, junta elás-

tica, espesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
AROPR  1,0000  Ud  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de 

registro, diámetro 1000mm, junta elástica, espesor de 
pared 12cm, incluso pates, colocado.  

134,80  134,80  

M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,69  
M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,69  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,83  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  9,14  
           
        Total...  161,45  

 
27  

J-FO0246  
Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón armado, junta elástica, espesor de pared 

12cm y altura 70 cm, incluso pates, colocado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
CON123  1,0000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón 

armado, junta elástica, espesor de pared 12cm y altu-
ra 70 cm, incluso pates.  

105,72  105,72  

M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,69  
M-01  0,0500  H    Camión basculante.  33,73  1,69  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,15  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,42  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  7,12  
           
        Total...  125,79  
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J-PO0115  
Ud  Tala de árboles existentes incluso extracción del tocón, eliminación de raíces, troceado de 

madera, transporte a lugar de acopio para quema y/o astillado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-30  8,0000  H  Motosierra  0,78  6,24  
M-13  1,5000  H    Grúa móvil  36,26  54,39  
M-02  0,5000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  16,72  
M-01  0,2000  H    Camión basculante.  33,73  6,75  
J-6  4,0000  H    Peón  16,60  66,40  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  9,03  
           
        Total...  159,53  

 
29  

K-TR0024  
Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de soportar una so-

brecarga de 40 Tn. incluso marco, redondos de anclaje, taladros, perforaciones, colocada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TA-
PA60X25TN  

1,0000    
Ud   

Tapa de registro de fundición Ø60 cm, para 40 tn  93,57  93,57  

J-2  0,5000  H    Oficial 1ª  20,36  10,18  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  1,85  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  6,83  
           
        Total...  120,73  

 
30  

K-TR0033  
Ud  Sumidero con rejilla de fundición de 40 x 70 cm, paso de 86 x 58 mm, con marco, C-250, con 

arqueta de hormigón, incluso excavación, hormigón y encofrado, terminado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
REJI70X40  1,0000  Ud  Rejilla de fundición de 40 x 70 m, con marco, C-250 

  
65,37  65,37  

11.14  0,5000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  35,46  
M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,69  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,20  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  16,11  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  10,63  
           
        Total...  187,82  
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31  

K-TR0041  
Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 40 x 20 cm y marco de fundición, 

incluso pozo sifónico de polipropileno de la casa Fundiciones Benito ó similar, envuelto en 
hormigón HM-20, incluso excavación, relleno, encofrados y transporte de materiales sobran-
tes a vertedero, totalmente terminado y conectado al conducto de desagüe.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

POZ01  1,0000  Ud  Pozo sifónico de polipropileno, suplemento de pozo 
,teja de limpieza y rejilla y marco de fundición  

40,00  40,00  

11.09  1,0000  M²  Encofrado y desencofrado (5 utilizaciones)  19,36  19,36  
11.14  0,2500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  17,73  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,20  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  5,36  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  8,16  
           
        Total...  144,17  

 
32  

K-TR0042  
Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta de PVC teja SN4 Ø 200 mm , en-

vuelta en prisma de hormigón HM-15, incluso excavación, relleno y transporte de materiales 
sobrantes a vertedero y conexión a pozo o colector con clip..  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TU200KN4  1,0000  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 200 mm con juntas 
elásticas SN4 KN/m²  

12,50  12,50  

11.12  0,1300  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  7,23  
M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,67  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,15  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,42  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,56  
           
        Total...  27,53  

 
33  

K-TR0043  
Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta de PVC teja SN4 Ø 160mm , en-

vuelta en prisma de hormigón HM-15, incluso excavación, relleno y transporte de materiales 
sobrantes a vertedero y conexión a pozo o colector con clip.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TU160KN4  1,0000  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 160 mm con juntas 
elásticas SN4 KN/m²  

8,84  8,84  

11.12  0,1300  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  7,23  
M-02  0,0500  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  1,67  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,15  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,42  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,34  
           
        Total...  23,65  
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34  

K-TR0045  
Ud  Sumidero con rejilla y marco de fundición de 30 x 30 cm, C-250, cóncava y abatible, en reco-

gida junto al Torreón incluso cajón de recogida de 25x25 y salida de desagüe de Ø160 mm, 
terminado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

REJI30X30  1,0000  Ud  Rejilla de fundición de 30 x 30 m, con marco, C-250, 
cóncava y abatible  

30,00  30,00  

11.14  0,5000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  35,46  
M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,69  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
J-6  2,0000  H    Peón  16,60  33,20  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  12,57  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  8,30  
           
        Total...  146,58  

 
35  

P-PA0000  
M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de la casa Breinco o similar, de 40 x 

20 x 8 cm acabado superficial liso o texturizado,  con separadores de 3 mm, resistencia a 
flexión media >4 MPa, carga de rotura media 14.2KN, absorción total de agua <6%, resisten-
cia al desgaste <20 mm, Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, sentada con mortero de 
cemento M-5 húmedo (consistencia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón 
HM-20 de 18 cm de espesor y p. p. de mermas, junta de dilatación, relleno de juntas con 
arena fina y limpieza.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MG211  1,0000  M²  Losa de hormigón de 40 x 20 x 8 cm.  25,00  25,00  
11.16  0,0400  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  2,50  
11.14  0,1800  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  12,76  
QA14  0,0100  j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  4,40  0,04  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
IA02      Costes indirectos 6 %  6,00  2,74  
           
        Total...  48,40  
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36  

P-PA0005  
M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de la casa Breinco o similar, de 40 x 

40 x 8 cm acabado superficial liso o texturizado,  con separadores de 3 mm, resistencia a 
flexión media >4 MPa, carga de rotura media 14.2KN, absorción total de agua <6%, resisten-
cia al desgaste <20 mm, Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, sentada con mortero de 
cemento M-5 húmedo (consistencia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón 
HM-20 de 18 cm de espesor y p. p. de mermas, junta de dilatación, relleno de juntas con 
arena fina y limpieza, colocada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MG212  1,0000  M²  Losa de hormigón de 40 x 40 x 8 cm.  25,00  25,00  
11.16  0,0400  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  2,50  
11.14  0,1800  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  12,76  
QA14  0,0100  j  Cortadora de hormigón con disco de diamante.  4,40  0,04  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
IA02      Costes indirectos 6 %  6,00  2,74  
           
        Total...  48,40  

 
37  

P-PA0213  
Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 20 x 10 cm (Rck = 300 kg/cm²), incluso solera y 

refuerzo de hormigón HM-20, colocación y rejuntado  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
BOR20X10  1,0000  Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 20 x 10 

cm (Rck = 300 kg/cm²)  
2,95  2,95  

11.12  0,0300  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  1,67  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,54  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,63  
           
        Total...  11,15  

 
38  

P-PA0214  
Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de hormigón (Rck=300 kg/cm²) incluso 

cimiento de hormigón HM-15, p.p de bordillos rehundidos, colocación y rejuntado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
BOR25X12/1
5  

1,0000  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm  4,00  4,00  

11.12  0,0400  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  2,22  
11.16  0,0050  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,31  
J-2  0,1500  H    Oficial 1ª  20,36  3,05  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,15  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,72  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,87  
           
        Total...  15,32  
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39  
P-PA0219  

Ud  Alcorque de 100 x 100 cm en fundición acabado corten, enrasado en pavimento, incluso re-
juntado, remates, colocado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

ALQ025  1,0000  Ud  Alcorque 100x100 en fundición acabado corten  138,00  138,00  
11.16  0,2000  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  12,49  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  1,66  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  9,63  
           
        Total...  170,08  

 
40  

P-PA0228  
Ud  Suplemento de coste por formación de badén medio en acera, incluso excavación comple-

mentaria y 5 cm. de hormigón HM-15.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
M-02  0,2000  H    Excavadora con equipo hidráulico de retroexcavadora.  33,44  6,69  
11.12  0,3000  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  16,68  
J-2  0,3000  H    Oficial 1ª  20,36  6,11  
J-6  0,3000  H    Peón  16,60  4,98  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  1,11  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  2,13  
           
        Total...  37,70  

 
41  

P-PA0413  
m²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de canto, tamaño máximo del árido 12 

mm rodado, árido visto mediante aplicación de desactivante e hidrolimpiadora, fibra de poli-
propileno, incluso juntas untas de dilatación de PVC, pp de encofrados y cierres, terminada.   

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.14  0,2000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  14,18  
ADIS  0,1500  L  Aditivo desactivante  6,20  0,93  
FIBPOL  0,1200  kg  Fibras de polipropileno refuerzo en hormigón.  2,85  0,34  
JPVC  0,2000  Ud  Junta PVC 2,5 m  5,50  1,10  
M-04  0,0500  H    Vibrador de aguja  13,82  0,69  
J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,02  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  0,87  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,35  
           
        Total...  23,80  
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42  

P-PA04131  
M²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 15 cm. de canto, tamaño máximo del árido 12 

mm rodado, árido visto mediante aplicación de desactivante e hidrolimpiadora, incluso pp de 
encofrados y cierres, juntas con cortadora hasta 1/3 del espesor, terminada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.14  0,1500  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  10,64  
ADIS  0,2000  L  Aditivo desactivante  6,20  1,24  
M-04  0,0500  H    Vibrador de aguja  13,82  0,69  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
J-2  0,0600  H    Oficial 1ª  20,36  1,22  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  0,91  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,08  
           
        Total...  19,10  

 
43  

P-PA04132  
M²  Pavimento de hormigón HM-25 en losas de 20 cm. de canto, 30% mínimo de árido silíceo, 

adición de fibra de polipropileno, incluso juntas de dilatación de PVC, terminación ranurada, 
pp de encofrados y cierres, terminada.   

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.15  0,2000  M³  Hormigón HA-25 o HM-25/B/20/IIa  78,60  15,72  
FIBPOL  0,1200  kg  Fibras de polipropileno refuerzo en hormigón.  2,85  0,34  
JPVC  0,1000  Ud  Junta PVC 2,5 m  5,50  0,55  
M-04  0,0500  H    Vibrador de aguja  13,82  0,69  
J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,02  
J-6  0,2000  H    Peón  16,60  3,32  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  0,87  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,35  
           
        Total...  23,86  

 
44  

P-PA0516  
Ud  Retirada de mobiliario urbano, señalización y farolas existente incluso transporte hasta punto 

de almacenamiento y/o eliminación. 
  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

M-13  5,1341  H    Grúa móvil  36,26  186,16  
M-01  2,5749  H    Camión basculante.  33,73  86,85  
J-6  3,0000  H    Peón  16,60  49,80  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  19,37  
           
        Total...  342,18  
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45  

P-PA0523  
Ud  Adecuación de tapas existentes a nueva rasante, todos los tamaños, incluso repicado de 

marcos y recolocación, terminado.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
MAPROV01  2,0000  Ud  Materiales   10,00  20,00  
J-6  1,5000  H    Peón  16,60  24,90  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  4,98  
           
        Total...  49,88  

 
46  

P-PA0800  
Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas características a la existente, incluyendo 

repicado de superficies, enfoscado, pintura, piedras y cualquier otro material necesario para 
adecuarla a las existentes, incluso acondicionamiento de umbrales de puerta.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.16  0,0100  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,62  
PINTU02  1,0000  Ud  Pinturas  0,50  0,50  
MATEUM  0,5000  Ud  Materiales  3,00  1,50  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,66  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,17  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,27  
           
        Total...  4,72  

 
47  

P-PA0920  
M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón, con solera de 10 cm. de hormigón HM-15, incluso 

juntas, mortero de asiento, lechada y p.p. de bordillo.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TA05  1,0000  M²  Baldosa, mortero y p.p. de bordillo recuperado  6,61  6,61  
11.14  0,1000  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  7,09  
J-2  0,1000  H    Oficial 1ª  20,36  2,04  
J-6  0,2500  H    Peón  16,60  4,15  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,62  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,23  
           
        Total...  21,74  

 
48  

P-PA1256  
M²  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de 6 cm. de espesor una vez exten-

dida y compactada incluso riegos de imprimación y adherencia y fresado para encajes a pa-
vimentos existentes.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MA-1004  1,0000  M²  Mezcla bituminosa AC16 surf D, 6 cm  12,25  12,25  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,66  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,83  
           
        Total...  14,74  
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49  
P-PA1515  

Ud  Partida para traslado a obra de equipo de extendido y compactación de MBC incluso fresa-
dora.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

PPAE-
QMBC01  

1,0000  Ud  Traslado equipo completo extendido   2.500,00  2.500,00  

INDI-9      Costes indirectos  6,00  150,00  
           
        Total...  2.650,00  

 
50  

Q-JF0440  
Ud  Plantación de Prunus Serrulata, cerezo del Japón, con sistema Reroot 600 mm contención de 

raíces, en contenedor de 10 l, altura 150/175 cm, incluyendo tutor, hoyo, tierra vegetal y 
primeros cuidados.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

ARB23  1,0000  Ud  Prunus serrulata 150/175 cm  70,00  70,00  
REROOT300  3,2000  Ml  Reroot 600 mm contención de raíces  16,60  53,12  
TRVG05  1,0000  M³  Tierra vegetal  12,00  12,00  
J-6  1,0000  H    Peón  16,60  16,60  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  9,10  
           
        Total...  160,82  

 
51  

R-EL0362  
Ud  Columna de 4,00 metros de altura, provista de caja de conexión y protección, conductor inte-

rior para 0,6/1 Kv, pica de tierra, incluso cimentación con HM-20, pernos de anclaje, monta-
do, probado y conexionado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

COL4M  1,0000  Ud  Columna de 4,00 metros de altura,  150,66  150,66  
CANOE  1,0000  Ud  Caja conexión con fusibles  5,87  5,87  
CON0,6-1  3,5000  Ml  Conductor 0,6-1 Kv, 2 x 6 

 mm² Cu  
3,55  12,43  

PICATT  0,5000  Ud  Pica de tt 200/14,3, FetCu  13,08  6,54  
11.12  0,5000  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  27,80  
M-13  0,1000  H    Grúa móvil  36,26  3,63  
J-5  2,0000  H    Peón especialista  16,77  33,54  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  14,43  
           
        Total...  254,90  
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52  

R-EL0364  
Ud  Luminaria marca STYLAGE o similar 24 LED, cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyec-

tado y protector de luminaria en vidrio plano extra-claro, fijación pos-top con Ø60mm o 
adaptador para columna, auxiliares tipo driver electrónicos regulables temporizados hasta 5 
niveles distintos, IP66, IK08, bolque óptico de alta emisión alimentados a 500 mA sobre PCBA 
plana, consumo 37.6 W y flujo 4303lm, temperatura de color 4000 K, óptica asimétrica o 
circular, con protector de sobretentiones hasta 40 KV, totalmente instalada probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

LUMIROS  1,0000  Ud  Luminaria STYLAGE 24LED 500 mA37.6 W 3586LM   340,26  340,26  
PEMATE  10,0000  Ud  Pequeño material  1,00  10,00  
J-5  2,0000  H    Peón especialista  16,77  33,54  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  23,03  
           
        Total...  406,83  

 
53  

R-EL0372  
Ml  Tendido y conexionado de linea de alimentación para alumbrado exterior formada por con-

ductores de cobre 4(1x6) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 Kv, canalizados bajo tubo con 
elementos de conexión, pequeño material, instalada, ensayada y probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

COCBO1  1,0000  Ml  Conductores de cobre 4(1x6) mm² con aislamiento 
tipo RV-0,6/1 Kv  

1,95  1,95  

PEMATE  1,0000  Ud  Pequeño material  1,00  1,00  
J-5  0,1200  H    Peón especialista  16,77  2,01  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,30  
           
        Total...  5,26  

 
54  

R-ELC001  
Ud  Adaptación de cuadro de alumbrado existente a nuevos circuitos (ornamental y vial), em-

palmes, terminales, señalización de circuitos, interruptor automático1P+N, 10A y protección 
de sobretensiones transitorias clase II, terminado y probado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

INPR011  1,0000  Ud  Interruptor y protección sobretensiones Clase II  100,00  100,00  
PEMATE11  2,0000  Ud  Pequeño material eléctrico  15,00  30,00  
J-5  5,0000  H    Peón especialista  16,77  83,85  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  12,83  
           
        Total...  226,68  
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55  

R-ELT0001  
Ml  Línea de alimentación toma de tierra para alumbrado exterior formada por conductores de 

cobre 1x16 mm² 750V amarillo-verde, canalizados bajo tubo con elementos de conexión, 
pequeño material, instalada, ensayada y probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

COCBO2  1,0000  Ml  Conductores de cobre1x16 mm²   0,75  0,75  
PEMATE  1,0000  Ud  Pequeño material  1,00  1,00  
J-5  0,1000  H    Peón especialista  16,77  1,68  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,21  
           
        Total...  3,64  

 
56  

SEÑA0021  
Ml  Marca vial con pintura reflexiva bicomponente discontinua de 10 cm. de anchura, incluso 

ejecución y premarcaje.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
SE006  0,0060  H  Maquinaria  10,10  0,06  
SE007  0,0500  Kg  Esferas vidrio  0,57  0,03  
SE008  0,0750  M²  Pintura blanca  1,08  0,08  
J-2  0,0080  H    Oficial 1ª  20,36  0,16  
J-6  0,0160  H    Peón  16,60  0,27  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,04  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,04  
           
        Total...  0,68  

 
57  

SEÑA0040  
Ml  Marca vial continua con pintura reflexiva bicomponente de 40 cm. de anchura, incluso ejecu-

ción y premarcaje.   
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
SE006  0,0100  H  Maquinaria  10,10  0,10  
SE007  0,1920  Kg  Esferas vidrio  0,57  0,11  
SE008  0,2880  M²  Pintura blanca  1,08  0,31  
J-2  0,0120  H    Oficial 1ª  20,36  0,24  
J-6  0,0240  H    Peón  16,60  0,40  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,06  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,07  
           
        Total...  1,29  
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58  

SEÑA0050  
M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, con pintura reflexiva incluso eje-

cución y premarcaje.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
SE006  0,1500  H  Maquinaria  10,10  1,52  
SE007  0,6500  Kg  Esferas vidrio  0,57  0,37  
SE008  0,9000  M²  Pintura blanca  1,08  0,97  
J-2  0,2000  H    Oficial 1ª  20,36  4,07  
J-6  0,4000  H    Peón  16,60  6,64  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  1,07  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,88  
           
        Total...  15,52  

 
59  

SEÑA0131  
Ud  Señal circular reflectante de cualquier tipo, de 60 cm. de Ø, incluso poste y tornillería galva-

nizados, excavación y hormigón de cimientos.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
SE002  1,0000  Ud   Señal y poste en obra  78,73  78,73  
11.12  0,0500  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  2,78  
J-2  0,2500  H    Oficial 1ª  20,36  5,09  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  5,69  
           
        Total...  100,59  

 
60  

S-MAN0001  
Ml  Mantenimiento del servicio de saneamiento durante las obras, bombeos y tubos provionales.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,02  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,66  
MEDI10%      Medios auxiliares  10,00  0,27  
           
        Total...  2,95  

 
61  

S-TV0001  
Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV incluso emisión de video e informe, 

previa limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material con camión 
autoaspirante impulsor de agua a presión.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

EQPTV  1,0000  Ml  Equipo Visionado inspección  1,20  1,20  
J-6  0,0500  H    Peón  16,60  0,83  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,12  
           
        Total...  2,15  
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62  
S-TV0005  

Ud  Desplazamiento a obra de equipo de visionado.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

EQPTV2  1,0000  Ud  Desplazamiento a pie de obra de equipo para graba-
ción  

325,00  325,00  

INDI-9      Costes indirectos  6,00  19,50  
           
        Total...  344,50  

 
63  

T-AP6035  
Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 90 mm y 5,4  

mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, incluso parte 
proporcional de manguitos electrosoldables, piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada 
y probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TUSG90-10  1,0000  Ml  Tubería PeAD, Ø 90 mm y 5,4  mm de espesor para 
10 atm PN, parte proporcional de piezas y cinta de 
señalización  

6,45  6,45  

J-2  0,0200  H    Oficial 1ª  20,36  0,41  
J-6  0,0400  H    Peón  16,60  0,66  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,11  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,46  
           
        Total...  8,09  

 
64  

T-AP6040  
Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 

6,6 mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, incluso par-
te proporcional de manguitos electrosoldables, piezas y anclajes, cinta de señalización, colo-
cada y probada.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

TUSG110-10  1,0000  Ml  Tubería PeAD, Ø 110 mm y 6,6  mm de espesor para 
10 atm PN, parte proporcional de piezas y cinta de 
señalización  

8,70  8,70  

J-2  0,0200  H    Oficial 1ª  20,36  0,41  
J-6  0,0400  H    Peón  16,60  0,66  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,11  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,59  
           
        Total...  10,47  
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65  

T-RG0001  
Ml  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja den-

sidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20x15 cm., suministro, colocación y 
prueba de la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcio-
nal de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termina-
les.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MM15  1,0000  Ml  Tubería de polietileno DN-20 PN-10,incluso parte 
proporcional de piezas especiales con uniones tipo 
fitting.  

0,75  0,75  

MC06  0,0300  m3  arena limosa  10,81  0,32  
J-2  0,0600  H    Oficial 1ª  20,36  1,22  
J-6  0,3000  H    Peón  16,60  4,98  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,44  
           
        Total...  7,71  

 
66  

T-RG0050  
Ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 16 mm. 

de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas espe-
ciales, completamente colocada y en servicio.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

MM80  2,0000  Ml  Tubería de polietileno marrón de 16 mm. con 4 gote-
ros.  

0,96  1,92  

J-6  0,3000  H    Peón  16,60  4,98  
J%MEDI20      Medios auxiliares  20,00  1,00  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  0,47  
           
        Total...  8,37  
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67  

T-RG05520  
Ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería ge-

neral de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada 
en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo elec-
troválvula de 1" con filtro regulador de presión, programador automático con batería de du-
ración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula 
de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios nece-
sarios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red exis-
tente, colocación y prueba.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

11.12  0,3690  M³  Hormigón HM-15/B/30/IIa  55,59  20,51  
11.16  0,0150  M³  Mortero de 300 kg. de cemento  62,44  0,94  
ML24  1,0000  ud  Marco y tapa cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición 

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o 
FGE-42-12 según normativa municipal.  

70,64  70,64  

MM17  4,0000  ml  Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte 
proporcional de piezas especiales con uniones tipo 
fitting.  

1,49  5,96  

MM53  1,0000  ud  Brida y grifo de toma de fundición de 1".  111,54  111,54  
MM61  1,0000  ud  Programador de 1 estación con electroválvula de 1" o 

de 1 1/2".  
211,08  211,08  

MM49  1,0000  ud  Electro válvula de 1" con filtro regulador de presión.   55,47  55,47  
MM50  1,0000  ud  Válvula de retención de 1".   6,21  6,21  
J-6  3,0000  H    Peón  16,60  49,80  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  31,93  
           
        Total...  564,08  

 
68  

T-SV0050  
Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja compacta, según UNE EN 1401,, Ø 315 mm con juntas elásticas y 

una rigidez circunferencial específica >= 4 KN/m²,  totalmente colocada y probada.  
 

Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  
TU315KN4  1,0000  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja, Ø 315 mm con juntas 

elásticas SN 4 KN/m²  
20,18  20,18  

J-2  0,0500  H    Oficial 1ª  20,36  1,02  
J-6  0,1000  H    Peón  16,60  1,66  
J%MEDI10      Medios auxiliares  10,00  0,27  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  1,39  
           
        Total...  24,52  
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69  

V-CL0011  
Ml  Valla formada mediante tubos en acero corten pasivado, Ø9/10 cm, espesor 2 mm, altura 

vista 90 cm,  con tapa superior soldada, separados 9-10 cm, encastrados 30 cm en dado de 
hormigón HM-20, terminado  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

CORB01  5,0000  Ud  Tubo Ø9-10 cm acero corten pasivado   25,00  125,00  
11.14  0,0640  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa  70,91  4,54  
J-6  0,5000  H    Peón  16,60  8,30  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  8,27  
           
        Total...  146,11  

 
70  

V-CM0025  
Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 

según DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 
30677; interna y externamente; vástago de acero inoxidable ASI 316, empaquetadura con 
sellado superior por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición 
dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 
132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de acero inoxi-
dable A-2 sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería, 
colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 16 
atm.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

VACM80  1,0000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, con cuerpo 
y tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, 
revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáti-
camente según DIN 30677; interna y externamente; 
vástago de acero inoxidable ASI 316, empaquetadura 
con sellado superior por 4 juntas tóricas y manguito 
inferior de EPDM, compuerta de fundición dúctil 
GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y ex-
ternamente con husillo de latón CZ 132, collarín de 
empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos em-
bebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, 
junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a 
tubería  

133,00  133,00  

MAANCL  2,0000  Ud  Macizo de anclaje  6,50  13,00  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  9,98  
           
        Total...  176,34  
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71  

V-CM0030  
Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 

según DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 
30677; interna y externamente; vástago de acero inoxidable ASI 316, empaquetadura con 
sellado superior por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición 
dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 
132, collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de acero inoxi-
dable A-2 sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería, 
colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 16 
atm.  

 
Código  Cantidad  Um  Descripción  Precio  Importe  

VACM100  1,0000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con 
cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 
1693, revestimiento con resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 30677; interna y externa-
mente; vástago de acero inoxidable ASI 316, empa-
quetadura con sellado superior por 4 juntas tóricas y 
manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición 
dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDM interna y 
externamente con husillo de latón CZ 132, collarín de 
empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos em-
bebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, 
junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a 
tubería  

170,00  170,00  

MAANCL  2,5000  Ud  Macizo de anclaje  6,50  16,25  
J-2  1,0000  H    Oficial 1ª  20,36  20,36  
INDI-9      Costes indirectos  6,00  12,40  
           
        Total...  219,01  
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RESUMEN DE UNIDADES 
 

Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
P-PA0413  m²  Pavimento de hormigón 

HM-20 en losas de 20 cm. 
de canto, tamaño máximo 
del árido 12 mm rodado, 
árido visto mediante apli-
cación de desactivante e 
hidrolimpiadora, fibra de 
polipropileno, incluso 
juntas untas de dilatación 
de PVC, pp de encofrados 
y cierres, terminada.   
  

23,80  1.269,560  30.215,53  14,33  30.215,53  14,33  

A-REL005  M³  Relleno y compactación 
de zanja con zahorra na-
tural tipo sub-base por 
tongadas de 20 cm com-
pactado al 98%PM.  
  

16,43  854,898  14.045,97  6,66  44.261,50  20,99  

P-PA1256  M²  Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC16 surf D 
en capa de 6 cm. de es-
pesor una vez extendida y 
compactada incluso riegos 
de imprimación y adhe-
rencia y fresado para en-
cajes a pavimentos exis-
tentes.  
  

14,74  856,890  12.630,56  5,99  56.892,06  26,98  

E-RL1245  Ud  Iluminación line grazer 
1200mm 48led rgbw 3k, 
line grazer 1200mm 48l 
rgbw 3000k, mci m030580 
aliment 2m hembra 5 
polos wieland, mci 
m030245 conexión y dia 
6-17mm ip68 5 polo, mci 
m083174 tapón final rst 
macho 5 polos wie, mci 
7150130 splitter 6 salidas 
carril 24v dc, mci 3090492 
fuente  
 
  
  

1.260,18  9,000  11.341,62  5,38  68.233,68  32,35  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
G-TS0118  Ml  Tubería prefabricada de 

hormigón de cemento SR 
armado y vi-
bro-comprimido de 80 cm. 
de diámetro interior, clase 
135, con uniones de copa 
y enchufe con junta de 
goma  
  

90,99  100,500  9.144,50  4,34  77.378,18  36,69  

B-DEM021  M²  Demolición de pavimento 
de acera o calzada de 
cualquier tipo, incluso 
demolición de sumideros, 
arquetas y pequeñas 
obras de fábrica, corte 
previo con disco, cajeo 
hasta 40 cm y preparación 
de superficie incluso 
transporte de escombros 
a vertedero.  
  

6,53  1.366,570  8.923,70  4,23  86.301,88  40,92  

Y-ECT001  Ud  Partida para monumento 
escultórico, a confirmar 
por la Corporación Muni-
cipal, incluso trabajos 
previos de instalación.  
  

8.228,05  1,000  8.228,05  3,90  94.529,93  44,82  

V-CL0011  Ml  Valla formada mediante 
tubos en acero corten 
pasivado, Ø9/10 cm, es-
pesor 2 mm, altura vista 
90 cm, con tapa superior 
soldada, separados 9-10 
cm, encastrados 30 cm en 
dado de hormigón HM-20, 
terminado  
  

146,11  55,000  8.036,05  3,81  102.565,98  48,63  

P-PA04132  M²  Pavimento de hormigón 
HM-25 en losas de 20 cm. 
de canto, 30% mínimo de 
árido silíceo, adición de 
fibra de polipropileno, 
incluso juntas de dilata-
ción de PVC, terminación 
ranurada, pp de encofra-
dos y cierres, terminada.   
  
 

 

23,86  301,800  7.200,95  3,41  109.766,93  52,05  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
A-EX0015  M³  Excavación en zanja en 

cualquier clase de terreno, 
incluso acopios interme-
dios, demoliciones de 
obras de fábrica tipo ar-
quetas y pozos de regis-
tro, hormigones, entiba-
ción y agotamientos.  
  

5,85  1.172,610  6.859,77  3,25  116.626,70  55,30  

C-HOR020  M³  Hormigón HM-15, colo-
cado  
  

84,56  80,010  6.765,65  3,21  123.392,35  58,51  

A-ZAH003  M³  Sub-base de zahorra na-
tural S-2, extendida y 
compactada al 98% P.M.  
  

15,06  317,246  4.777,72  2,27  128.170,07  60,77  

I-LUM001  Ml  Canalización alumbrado 
público mediante 2Ø90 
mm es sección hormigo-
nada incluso excavación, 
hormigón y rellenos, ter-
minado. 
  
  

18,58  224,000  4.161,92  1,97  132.331,99  62,75  

R-EL0364  Ud  Luminaria marca STYLAGE 
o similar 24 LED, cuerpo y 
fijación en fundición de 
aluminio inyectado y pro-
tector de luminaria en 
vidrio plano extra-claro, 
fijación pos-top con 
Ø60mm o adaptador para 
columna, auxiliares tipo 
driver electrónicos regu-
lables temporizados hasta 
5 niveles distintos, IP66, 
IK08, bloque óptico de 
alta emisión alimentados 
a 500 mA sobre PCBA 
plana, consumo 37.6 W y 
flujo 4303lm, temperatura 
de color 4000 K, óptica 
asimétrica o circular, con 
protector de sobreten-
siones hasta 40 KV, total-
mente instalada probada.  
  
 
 

406,83  10,000  4.068,30  1,93  136.400,29  64,68  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
P-PA0005  M²  Pavimento de losa rec-

tangular de hormigón 
color marfil de la casa 
Breinco o similar, de 40 x 
40 x 8 cm acabado super-
ficial liso o texturizado,  
con separadores de 3 mm, 
resistencia a flexión media 
>4 MPa, carga de rotura 
media 14.2KN, absorción 
total de agua <6%, resis-
tencia al desgaste <20 
mm, Antideslizante Clase 
3 CTE e hidrofugada, sen-
tada con mortero de ce-
mento M-5 húmedo (con-
sistencia blanda cono 
Abrams 4-6), sobre losa de 
hormigón HM-20 de 18 
cm de espesor y p. p. de 
mermas, junta de dilata-
ción, relleno de juntas con 
arena fina y limpieza, co-
locada.  
  

48,40  81,228  3.931,44  1,86  140.331,73  66,54  

P-PA04131  M²  Pavimento de hormigón 
HM-20 en losas de 15 cm. 
de canto, tamaño máximo 
del árido 12 mm rodado, 
árido visto mediante apli-
cación de desactivante e 
hidrolimpiadora, incluso 
pp de encofrados y cie-
rres, juntas con cortadora 
hasta 1/3 del espesor, 
terminada.  
  

19,10  200,770  3.834,71  1,82  144.166,44  68,36  

C-HOR030  M³  Hormigón 
HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

100,80  33,955  3.422,66  1,62  147.589,10  69,98  

T-SV0050  Ml  Tubería de PVC lisa tipo 
teja compacta, según UNE 
EN 1401, Ø 315 mm con 
juntas elásticas y una ri-
gidez circunferencial es-
pecífica >= 4 KN/m², to-
talmente colocada y pro-
bada.  
  

24,52  136,580  3.348,94  1,59  150.938,04  71,57  
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A-MT0049  M³  Carga, transporte a ver-

tedero autorizado de los 
materiales sobrantes de 
las excavaciones o lugar 
de empleo, descarga y 
arreglo.  
  

2,01  1.407,132  2.828,34  1,34  153.766,38  72,91  

T-AP6040  Ml  Tubería de polietileno de 
alta densidad, banda azul 
PE 100, Sigma-80, Ø no-
minal 110 mm y 6,6 mm 
de espesor para 10 atm de 
presión nominal, con jun-
tas electrosoldables, in-
cluso parte proporcional 
de manguitos electrosol-
dables, piezas y anclajes, 
cinta de señalización, co-
locada y probada.  
  

10,47  258,558  2.707,10  1,28  156.473,48  74,20  

P-PA1515  Ud  Partida para traslado a 
obra de equipo de exten-
dido y compactación de 
MBC incluso fresadora.  
  

2.650,00  1,000  2.650,00  1,26  159.123,48  75,45  

R-EL0362  Ud  Columna de 4,00 metros 
de altura, provista de caja 
de conexión y protección, 
conductor interior para 
0,6/1 Kv, pica de tierra, 
incluso cimentación con 
HM-20, pernos de anclaje, 
montado, probado y co-
nexionado.  
  

254,90  10,000  2.549,00  1,21  161.672,48  76,66  

B-BAN002  Ud  Banco BASIC 60 o similar, 
monolítico de hormigón 
texturado, 240 x 46 x 60 
cm, biselado, color negro, 
con faldón de madera 
técnica y respaldo, ancla-
do.  
  
 
 
 
 
 
 

1.140,97  2,000  2.281,94  1,08  163.954,42  77,74  
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J-FO0243  Ud  Acometida domiciliaria de 

agua potable con tubería 
de polietileno de Ø ¾" 
hasta 50 mm, incluso zan-
ja, arena, relleno, llave de 
paso de bronce con ar-
quetilla y trampillón de 
fundición, piezas de enla-
ce, collarines de toma de 
fundición, hasta 20 m de 
longitud y conexión a vi-
vienda, terminada y pro-
bada.  
  

225,78  10,000  2.257,80  1,07  166.212,22  78,81  

Z-ZZSEGU02  Ud  Partida alzada de abono 
íntegro para Seguridad y 
Salud en el Trabajo Lote 1  
  

2.100,00  1,000  2.100,00  1,00  168.312,22  79,81  

J-FO01011  Ml  Desagüe de acometida 
domiciliaria con tubería de 
PVC lisa tipo teja 
Ø160-200 mm, compacta, 
UNE EN 1401, SN4, en 
sección hormigonada 
HM-15, incluso enlazando 
a tubería domiciliaria con 
clip elastomérico maciza-
do de hormigón o arqueta 
ciega de hormigón, a cri-
terio de la Dirección Fa-
cultativa, demolición de la 
antigua, pavimentos exis-
tentes, excavación, relle-
nos y renovación de pa-
vimento con las mismas 
características.  
  

27,09  65,000  1.760,85  0,83  170.073,07  80,64  

P-PA0214  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 
12/15 cm. prefabricado de 
hormigón (Rck=300 
kg/cm²) incluso cimiento 
de hormigón HM-15, p.p 
de bordillos rehundidos, 
colocación y rejuntado.  
  
 
 
 
 

15,32  114,000  1.746,48  0,83  171.819,55  81,47  
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D-MAN0001  Ml  Mantenimiento del servi-

cio de agua potable du-
rante las obras, tubería 
provisional con Ø ade-
cuado, localización y co-
nexión a viviendas, mon-
taje y desmontaje 
  
  

6,43  259,000  1.665,37  0,79  173.484,92  82,26  

J-FO0246  Ud  Cono asimétrico, diámetro 
1000/600 de hormigón 
armado, junta elástica, 
espesor de pared 12cm y 
altura 70 cm, incluso pa-
tes, colocado.  
  

125,79  13,000  1.635,27  0,78  175.120,19  83,04  

J-PO0115  Ud  Tala de árboles existentes 
incluso extracción del 
tocón, eliminación de 
raíces, troceado de ma-
dera, transporte a lugar 
de acopio para quema y/o 
astillado.  
  

159,53  10,000  1.595,30  0,76  176.715,49  83,79  

K-TR0024  Ud  Tapa de registro de fundi-
ción Ø 60 cm. con nervios 
de refuerzo, capaz de 
soportar una sobrecarga 
de 40 Tn. incluso marco, 
redondos de anclaje, tala-
dros, perforaciones, colo-
cada.  
  

120,73  13,000  1.569,49  0,74  178.284,98  84,54  

A-TRJ0255  Ml  Atarjea perimetral al To-
rreón de 70 x 70 cm exte-
riores, con fábrica 1/2 pie 
de ladrillo perforado reci-
bido con mortero y losa 
de 20 cm de hormigón 
HM-20 con pendiente 
central, cubierto con ma-
chiembrado, incluso ex-
cavación, material filtran-
te de relleno y geotextil 
de fibras de poliéster no 
tejidas de 110 gr/m2, p.p 
tubería de PVC Ø90 mm 
de ventilación, codos y 
rejillas, terminada.  

54,24  25,000  1.356,00  0,64  179.640,98  85,18  



 

 8 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Resumen de unidades 

Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
  

P-PA0000  M²  Pavimento de losa rec-
tangular de hormigón 
color marfil de la casa 
Breinco o similar, de 40 x 
20 x 8 cm acabado super-
ficial liso o texturizado,  
con separadores de 3 mm, 
resistencia a flexión media 
>4 MPa, carga de rotura 
media 14.2KN, absorción 
total de agua <6%, resis-
tencia al desgaste <20 
mm, Antideslizante Clase 
3 CTE e hidrofugada, sen-
tada con mortero de ce-
mento M-5 húmedo (con-
sistencia blanda cono 
Abrams 4-6), sobre losa de 
hormigón HM-20 de 18 
cm de espesor y p. p. de 
mermas, junta de dilata-
ción, relleno de juntas con 
arena fina y limpieza.  
  

48,40  27,160  1.314,54  0,62  180.955,52  85,80  

R-EL0372  Ml  Tendido y conexionado de 
línea de alimentación para 
alumbrado exterior for-
mada por conductores de 
cobre 4(1x6) mm² con 
aislamiento tipo RV-0,6/1 
Kv, canalizados bajo tubo 
con elementos de cone-
xión, pequeño material, 
instalada, ensayada y 
probada.  
  

5,26  244,000  1.283,44  0,61  182.238,96  86,41  

K-TR0042  Ml  Conducto de desagüe de 
sumidero con tubería 
compacta de PVC teja SN4 
Ø 200 mm, envuelta en 
prisma de hormigón 
HM-15, incluso excava-
ción, relleno y transporte 
de materiales sobrantes a 
vertedero y conexión a 
pozo o colector con clip.  
  
 

27,53  44,000  1.211,32  0,57  183.450,28  86,99  
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Y-AR0010  Ud  Partida a justificar ejecu-

ción previa de sondeos 
arqueológicos en el en-
torno del Torreón (50 m) 
realizada por técnico 
competente previa auto-
rización de Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cul-
tural incluso gestiones 
para la obtención de per-
misos, autorizaciones, 
emisión de informes, ma-
quinaria y mano de obra.  
  

1.200,00  1,000  1.200,00  0,57  184.650,28  87,56  

J-FO0101  Ud  Parte fija de acometida a 
red de saneamiento con 
los elementos siguientes: 
Pieza de injerto en clip 
mecánico a tubería colec-
tora con macizo de hor-
migón o mediante arqueta 
de hormigón en colector 
de hormigón, demolición 
de la antigua, terminado.  
  

90,82  13,000  1.180,66  0,56  185.830,94  88,12  

ZR-RESID02  Ud  Partida para la gestión de 
residuos producidos en la 
obra Lote1  
  

1.139,58  1,000  1.139,58  0,54  186.970,52  88,66  

I-VP0817  Ud  Hidrante de suelo y 2 bo-
cas Ø 70 mm. de fundi-
ción, husillo de acero 
inoxidable, tapa rotulada y 
marco de fundición dúctil 
de 30 kg. incluso piezas 
especiales y tubería de 
conexión, zanja, relleno y 
anclaje, instalado y pro-
bado.  
  

1.136,90  1,000  1.136,90  0,54  188.107,42  89,20  

J-FO0245  Ml  Aro de recrecido de hor-
migón armado para pozo 
de registro, diámetro 
1000mm, junta elástica, 
espesor de pared 12cm, 
incluso pates, colocado.  
  
 
 

161,45  7,000  1.130,15  0,54  189.237,57  89,73  



 

 10 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Resumen de unidades 

Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
SEÑA0050  M²  Superficie realmente pin-

tada en flechas, símbolos 
y cebras, con pintura re-
flexiva incluso ejecución y 
premarcaje.  
  

15,52  71,800  1.114,34  0,53  190.351,91  90,26  

V-CM0030  Ud  Válvula de compuerta de 
bridas, Ø 100 mm, con 
cuerpo y tapa de fundi-
ción dúctil GGG-50 según 
DIN 1693, revestimiento 
con resina epoxi aplicada 
electrostáticamente según 
DIN 30677; interna y ex-
ternamente; vástago de 
acero inoxidable ASI 316, 
empaquetadura con se-
llado superior por 4 juntas 
tóricas y manguito inferior 
de EPDM, compuerta de 
fundición dúctil GGG-50 
vulcanizada con caucho 
EPDM interna y externa-
mente con husillo de latón 
CZ 132, collarín de empuje 
de latón, CZ 132 según BS 
2872, tornillos embebidos 
de acero inoxidable A-2 
sellados con silicona, junta 
perfil de EPDM, con bridas 
y piezas de enlace a tube-
ría, colocación, pruebas, 
macizo de apoyo y ancla-
je, para una presión má-
xima de trabajo de 16 
atm.  
  

219,01  5,000  1.095,05  0,52  191.446,96  90,78  

B-PAP001  Ud  Papelera LEG o similar, de 
hormigón negro, Ø45 cm 
exterior, estructura metá-
lica en negro oxirón, altu-
ra total 85 cm, incluso 
anclaje al terreno, colo-
cada.  
 
 
 
 
  

349,51  3,000  1.048,53  0,50  192.495,49  91,28  
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A-RQ040  Ud  Arqueta 40x40 para 

alumbrado público con 
tapa de fundición C-250 
mm, terminado  
  

66,95  15,000  1.004,25  0,48  193.499,74  91,75  

P-PA0213  Ml  Bordillo jardín prefabri-
cado de hormigón de 20 x 
10 cm (Rck = 300 kg/cm²), 
incluso solera y refuerzo 
de hormigón HM-20, co-
locación y rejuntado  
  

11,15  87,950  980,64  0,46  194.480,38  92,22  

T-RG0001  Ml  Conducción de agua para 
riego por goteo compues-
ta por tubería de polieti-
leno de baja densidad 
DN-20 PN-10, incluso 
apertura manual de zanja 
de 20x15 cm., suministro, 
colocación y prueba de la 
tubería, lecho de arena de 
15 cm. de espesor, com-
pactación, y parte propor-
cional de piezas especiales 
tipo fitting en nudos, re-
ducciones, empalmes, 
conexiones y terminales.  
  

7,71  120,000  925,20  0,44  195.405,58  92,66  

K-TR0043  Ml  Conducto de desagüe de 
sumidero con tubería 
compacta de PVC teja SN4 
Ø 160mm, envuelta en 
prisma de hormigón 
HM-15, incluso excava-
ción, relleno y transporte 
de materiales sobrantes a 
vertedero y conexión a 
pozo o colector con clip.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,65  38,000  898,70  0,43  196.304,28  93,08  
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K-TR0041  Ud  Sumidero de calzada sifó-

nico según plano con reji-
lla de 40 x 20 cm y marco 
de fundición, incluso pozo 
sifónico de polipropileno 
de la casa Fundiciones 
Benito o similar, envuelto 
en hormigón HM-20, in-
cluso excavación, relleno, 
encofrados y transporte 
de materiales sobrantes a 
vertedero, totalmente 
terminado y conectado al 
conducto de desagüe.  
  

144,17  6,000  865,02  0,41  197.169,30  93,49  

Y-AR0015  Ud  Partida a justificar para 
seguimiento arqueológico 
y control en la apertura de 
zanjas y movimiento de 
tierras del ámbito del 
proyecto realizado por 
técnico competente in-
cluso emisión de infor-
mes.  
  

850,00  1,000  850,00  0,40  198.019,30  93,90  

Q-JF0440  Ud  Plantación de Prunus Se-
rrulata, cerezo del Japón, 
con sistema Reroot 600 
mm contención de raíces, 
en contenedor de 10 l, 
altura 150/175 cm, inclu-
yendo tutor, hoyo, tierra 
vegetal y primeros cuida-
dos.  
  

160,82  5,000  804,10  0,38  198.823,40  94,28  

P-PA0800  Ml  Reparación de bajos de 
fachadas, con las mismas 
características a la exis-
tente, incluyendo repica-
do de superficies, enfos-
cado, pintura, piedras y 
cualquier otro material 
necesario para adecuarla 
a las existentes, incluso 
acondicionamiento de 
umbrales de puerta.  
  
 
 

4,72  164,000  774,08  0,37  199.597,48  94,64  
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K-TR0033  Ud  Sumidero con rejilla de 

fundición de 40 x 70 cm, 
paso de 86 x 58 mm, con 
marco, C-250, con arqueta 
de hormigón, incluso ex-
cavación, hormigón y en-
cofrado, terminado.  
  

187,82  4,000  751,28  0,36  200.348,76  95,00  

B-BAN0021  Ud  Banco BASIC 60 o similar, 
monolítico de hormigón 
texturado, 240 x 46 x 60 
cm, biselado, color negro, 
anclado.  
  

730,38  1,000  730,38  0,35  201.079,14  95,35  

S-MAN0001  Ml  Mantenimiento del servi-
cio de saneamiento du-
rante las obras, bombeos 
y tubos provisionales.  
  

2,95  237,000  699,15  0,33  201.778,29  95,68  

R-ELT0001  Ml  Línea de alimentación 
toma de tierra para alum-
brado exterior formada 
por conductores de cobre 
1x16 mm² 750V amari-
llo-verde, canalizados bajo 
tubo con elementos de 
conexión, pequeño mate-
rial, instalada, ensayada y 
probada.  
  

3,64  189,000  687,96  0,33  202.466,25  96,00  

P-PA0219  Ud  Alcorque de 100 x 100 cm 
en fundición acabado 
corten, enrasado en pa-
vimento, incluso rejunta-
do, remates, colocado  
  

170,08  4,000  680,32  0,32  203.146,57  96,33  

A-GRA022  M³  Gravilla A 6/12 mm, colo-
cada.  
  

18,87  34,876  658,11  0,31  203.804,68  96,64  

P-PA0523  Ud  Adecuación de tapas 
existentes a nueva rasan-
te, todos los tamaños, 
incluso repicado de mar-
cos y recolocación, termi-
nado.  
  
 
 
 

49,88  12,000  598,56  0,28  204.403,24  96,92  
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K-TR0045  Ud  Sumidero con rejilla y 

marco de fundición de 30 
x 30 cm, C-250, cóncava y 
abatible, en recogida jun-
to al Torreón incluso cajón 
de recogida de 25x25 y 
salida de desagüe de Ø160 
mm, terminado  
  

146,58  4,000  586,32  0,28  204.989,56  97,20  

I-VP9000  Ud  Corte y enlace de tubería 
de agua nueva a existente, 
incluso piezas especiales 
necesarias y anclaje, per-
foraciones de muros, 
hormigones, demoliciones 
y movimientos de tierras, 
probada.  
  

188,51  3,000  565,53  0,27  205.555,09  97,47  

T-RG05520  Ud  Derivación para riego por 
goteo incluyendo: collarín 
y llave de toma de 1" so-
bre tubería general de 
cualquier diámetro, tube-
ría de PEBD. DN-32 PN-10 
de cualquier longitud, 
colocada en zanja, arque-
ta de 60 x 60 x 65 cm. con 
marco y tapa de fundición 
dúctil conteniendo elec-
troválvula de 1" con filtro 
regulador de presión, 
programador automático. 
 

564,08  1,000  564,08  0,27  206.119,17  97,74  

P-PA0920  M²  Acera con baldosa hidráu-
lica tipo botón, con solera 
de 10 cm. de hormigón 
HM-15, incluso juntas, 
mortero de asiento, le-
chada y p.p. de bordillo.  
  

21,74  25,940  563,94  0,27  206.683,11  98,00  

S-TV0001  Ml  Visionado de colector una 
vez instalado mediante TV 
incluso emisión de video e 
informe, previa limpieza 
de conducción de sanea-
miento, de cualquier diá-
metro y material con ca-
mión autoaspirante im-
pulsor de agua a presión.  

2,15  240,000  516,00  0,24  207.199,11  98,25  
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SEÑA0131  Ud  Señal circular reflectante 
de cualquier tipo, de 60 
cm. de Ø, incluso poste y 
tornillería galvanizados, 
excavación y hormigón de 
cimientos.  
  

100,59  4,000  402,36  0,19  207.601,47  98,44  

ZR-RESID01  Ud  Partida para la gestión de 
residuos producidos en la 
obra Lote 2  
  

400,00  1,000  400,00  0,19  208.001,47  98,63  

Z-ZZSEGU01  Ud  Partida alzada de abono 
íntegro para Seguridad y 
Salud en el Trabajo Lote 2  
  

400,00  1,000  400,00  0,19  208.401,47  98,82  

V-CM0025  Ud  Válvula de compuerta de 
bridas, Ø 80 mm, con 
cuerpo y tapa de fundi-
ción dúctil GGG-50 según 
DIN 1693, revestimiento 
con resina epoxi aplicada 
electrostáticamente según 
DIN 30677; interna y ex-
ternamente. 
  

176,34  2,000  352,68  0,17  208.754,15  98,99  

S-TV0005  Ud  Desplazamiento a obra de 
equipo de visionado.  
  

344,50  1,000  344,50  0,16  209.098,65  99,15  

P-PA0516  Ud  Retirada de mobiliario 
urbano, señalización y 
farolas existente incluso 
transporte hasta punto de 
almacenamiento y/o eli-
minación. 
  

342,18  1,000  342,18  0,16  209.440,83  99,31  

P-PA0228  Ud  Suplemento de coste por 
formación de badén me-
dio en acera, incluso ex-
cavación complementaria 
y 5 cm. de hormigón 
HM-15.  
  
 
 
 
 
 
 

37,70  8,000  301,60  0,14  209.742,43  99,45  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
I-VP8010  Ud  Boca de riego con arqueti-

lla y tapa, cuerpo y tapa 
de fundición y mecanismo 
de latón de máxima cali-
dad, eje de acero inoxida-
ble, válvula de cierre con 
junta de goma, rosca de 
entrada 1 ½", salida 45 
mm, PN 16, conectada a la 
red, incluso tubería de 
polietileno, piezas espe-
ciales, anclaje del conjun-
to, zanja, arena y relleno, 
instalado y probado.  
  

141,46  2,000  282,92  0,13  210.025,35  99,59  

R-ELC001  Ud  Adaptación de cuadro de 
alumbrado existente a 
nuevos circuitos (orna-
mental y vial), empalmes, 
terminales, señalización 
de circuitos, interruptor 
automático1P+N, 10A y 
protección de sobreten-
siones transitorias clase II, 
terminado y probado.  
  

226,68  1,000  226,68  0,11  210.252,03  99,70  

T-AP6035  Ml  Tubería de polietileno de 
alta densidad, banda azul 
PE 100, Sigma-80, Ø no-
minal 90 mm y 5,4 mm de 
espesor para 10 atm de 
presión nominal, con jun-
tas electrosoldables, in-
cluso incluso parte pro-
porcional de manguitos 
electrosoldables, piezas y 
anclajes, cinta de señali-
zación, colocada y proba-
da.  
  

8,09  25,000  202,25  0,10  210.454,28  99,79  

A-ZAH012  M³  Base de zahorra artificial 
Z-2, extendida y compac-
tada al 100% P.M.  
  

12,79  10,000  127,90  0,06  210.582,18  99,85  

I-VP9001  Ud  Conexión de colector en 
pozo existente, incluso 
piezas especiales necesa-
rias y morteros, termina-
da.  

113,18  1,000  113,18  0,05  210.695,36  99,91  
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Código  Um  Descripción  Precio  Med. Pres.  Imp. Pres.  %  Importe Ac.  %Ac  
  

SEÑA0040  Ml  Marca vial continua con 
pintura reflexiva bicom-
ponente de 40 cm. de 
anchura, incluso ejecución 
y premarcaje.   
  

1,29  55,900  72,11  0,03  210.767,47  99,94  

SEÑA0021  Ml  Marca vial con pintura 
reflexiva bicomponente 
discontinua de 10 cm. de 
anchura, incluso ejecución 
y premarcaje.  
  

0,68  100,000  68,00  0,03  210.835,47  99,97  

T-RG0050  Ud  Riego por goteo en alcor-
ques formado por tubería 
de polietileno de color 
marrón de 16 mm. de 
diámetro exterior y cuatro 
goteros incorporados 
autocompensantes, in-
cluso piezas especiales, 
completamente colocada 
y en servicio.  
  

8,37  7,000  58,59  0,03  210.894,06  100,0
0  
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de 

aplicación obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 

450.759,07 Euros. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de 

ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga 

para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su realización no 

queden comprometidos al inicio de la misma. 

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de 

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

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, en el 

que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en 

relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el 

tiempo de garantía, al tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este 
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Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados 

por el contratista en su favor. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto  Urbanización del entorno del Torreón de las Monjas en Cariñena 
(Zaragoza) 

Autor del proyecto Carmen Sarasa Alcubierre. I. C. C. y P. Col.-21.754 

Promotor Ayuntamiento de Cariñena 

Emplazamiento de las obras Entorno del Torreón de las Monjas. 

Ppto. Ejecución Mat. (P.E.M.) 210.894,05 € 

Ppto. Base de Licitación 303.666,04 € 

Ppto. Estudio Seguridad (P.E.M) 2.500,00 € 

Plazo de ejecución previsto 5 meses 

Número máximo de operarios  4 

Dado que el Presupuesto Base de Licitación de la obra es menor que 450.759 € (75.000.000 pts), en 

ningún momento se emplean más de 20 trabajadores, que la suma de días de trabajo es menor a 500 y 

vistas las características de la obra, y de acuerdo con el artículo 4 del R. D. 1627/97 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, no es necesario 

redactar un estudio completo de seguridad y salud, por lo que se redacta un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

•Renovación de la red de agua. 

 Se renovarán la conducción actual de agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de Ø110 

mm y 10 atm de PN con uniones mediante manguitos electrosoldados. La longitud será de 260 metros. 
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Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La profundidad 

media será de 1,20 metros.  

Se conectará a las redes existentes en las calles anexas. 

Se contempla la ubicación de un hidrante contra incendios de suelo y válvula de corte previa. Previa a su 

instalación se confirmará su ubicación idónea. 

Se prevé la instalación de dos bocas de riego con acople tipo del ayuntamiento. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio de agua potable a las viviendas durante la 

ejecución de las obras. 

•Renovación de la red de saneamiento. 

El inicio de la red, en la intersección de la Avda. Goya con la Calle Mayor, se contempla con Ø315mm 

hasta el encuentro con el saneamiento procedente de la calle Las Monjas. A partir de este punto 

cambiamos a tubería de hormigón C-135 Ø800 mm hasta la conexión en la arqueta aliviadero junto a la 

rambla. 

La longitud de tubería de PVCØ315 mm es de 137 m y HAØ800 mm es de 100,50 m. 

El colector proyectado es cabecera de saneamiento por lo que se instalará en cabecera desagüe desde la 

red de distribución con llave de corte de compuerta Ø60 mm y tubería de desagüe a pozo de cabecera 

del colector de Ø63 mm PeaD 10 atm, alojada en arqueta independiente que sirva para las operaciones 

de mantenimiento y limpieza del tramo de red. 

Se alojará en zanja de sección trapezoidal e irá envuelta en arena o gravilla redondeada 6/12, los 

rellenos hasta coronación serán mediante suelo seleccionado de aportación según PG-3. La profundidad 

media será de 1,60 metros. 

Se colocarán pozos de registro en los puntos de cambio de alineación en planta o en perfil longitudinal, 

así como cuando la distancia entre pozos sea mayor de 50 metros en planta. 

Se colocarán nuevos sumideros con conexión a colector con tubo de PVC  Ø200 mm teja SN4 en sección 

hormigonada HM-15, con desagüe a pozo de registro o colector mediante pieza de conexión. 
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Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio evacuación de aguas negras de las 

acometidas domiciliarias durante la ejecución de las obras. 

•Alumbrado. 

Se proyecta un nuevo alumbrado para todo el entorno del Torreón considerando dos funciones, 

iluminación vial e iluminación ornamental. 

Desde el cuadro de mando de alumbrado, ubicado junto a la caseta del centro de transformación, 

parten dos circuitos independientes para el alumbrado vial y el ornamental. 

Se proyecta canalización para alumbrado bajo tubo 2Ø90 mm en sección hormigonada con HM-15 y 

arquetas de 40 x 40 cm con tapa de fundición dúctil C-250 en quiebros y a pie de columnas. 

Se instalarán tomas de tierra cada tres farolas. Se tenderá cable conductor de cobre 4x6 mm2 y línea de 

tierra 1x16 mm2. 

•Pavimentación. 

Se considera la tala de todos los árboles del entorno con extracción de tocón, eliminando todas las 

raíces e impidiendo rebrotes futuros. 

Se retirarán las luminarias y focos existentes con transporte a lugar de almacenamiento. 

Se retirará el mobiliario, bancos, papeleras, señales…y se llevarán a lugar de almacenamiento.  

Se demolerán los pavimentos existentes, hormigones, asfalto, bordillos… y pequeñas obras de fábrica 

como arquetas, bocas de riego, sumideros…se acopiarán y seleccionarán y se transportarán hasta lugar 

de acopio o gestión.  

Se pueden considerar dos zonas diferenciadas, el tramo de la Avda. Goya con reposición de pavimentos 

en las zanjas y el entorno del Torreón, donde se proyecta una pavimentación totalmente nueva. 

La pavimentación en el entorno del Torreón se modificará totalmente. Se pretende darle un enfoque 

diferente pasando a ser una zona con preferencia peatonal, con plataforma única.  

Se crea una calzada de 4 metros de anchura de un único sentido de circulación dejando el resto de 

superficie para uso peatonal, disponiendo nuevos bancos, papeleras, árbolado…y provisión de una 

superficie para la colocación de una escultura (no se incluye en el presupuesto del proyecto). 
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Las rampas de acceso a la plataforma única serán de 1,50 m de ancho con una pendiente máxima del 

10%. Se colocarán un bordillo tablón al inicio y al fin de la misma, enrasado con el pavimento. 

La calzada para tráfico rodado será de hormigón con textura ranurada. Se encintará mediante losas de 

40 x 20 x 8 cm de hormigón tipo Vulcano o similar, color marfil, con textura rugosa, sobre 4 cm de 

mortero fluido y losa base de 18 cm de HM-20.  

El resto de la superficie a nivel, se encintará con el mismo tipo de losa de 40 x20 cm, mientras que para 

conectar con los viales a distinto nivel se utilizará bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x 25 cm 

bicapa. 

La superficie principal será a base de pavimento de hormigón HM-20, espesor 20 cm, con árido visto, 

granulometría 6/12 rodado, mediante la aplicación de desactivante y chorro de agua. 

Se demuelen las actuales escaleras de acceso al Torreón, ya que no forman parte de la edificación 

antigua y se plantean unas nuevas mediante losas del mismo tipo que las empleadas en la 

pavimentación.  

Se construirá una atarjea perimetral al torreón de 70 x 70 cm de sección exterior mediante fábrica de 

ladrillo con distribución palomero, solera de hormigón HM-20 y 20 cm de espesor y cubierta con 

machiembrado.  

Se ventilará mediante tubería de Ø90 mm conectadas a los sumideros perimetrales al Torreón.  

Se considera la renovación de aceras anexas a la zona a urbanizar por encontrarse deterioradas además 

de las calzadas de entronque con numerosos socavones. 

3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

3.1 INTERFERENCIAS 

Se prevé una serie de interferencias de las obras en distintos elementos existentes, sin perjuicio de que, 

durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de seguridad 

adecuados a cada caso. 
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• Interferencia general con peatones 

Se establecerán las medidas de protección colectiva adecuadas para el control de acceso a la obra 

únicamente de personal autorizado. Quedarán perfectamente visibles carteles de prohibición de paso a 

personal ajeno a la obra con las señales preceptivas, colocándose, en su caso los cerramientos 

necesarios. Las medidas colectivas a adoptar serán la colocación de pasarelas de acceso a vivienda y 

cruce de zanjas creado pasillo para los peatones, barandillas y señalizaciones de zanjas. 

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, 

mediante pasarelas y vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos 

pasillos deberán tener una anchura mínima de 60 cm, se mantendrán en todo momento limpios de 

material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de 

acción de las actividades que en ella se den, haciendo especial mención a los movimientos de 

maquinaría. 

Se llevará un exhaustivo control del vallado de las posibles obras en ejecución, así como de su vallado 

interno que delimite y marque el acceso a las diferentes fincas. 

La zona de acopios de los diferentes materiales e instalaciones de higiene y bienestar, estarán 

perfectamente delimitada y adecuadamente señalizada.  

Se avisará con anterioridad de los cortes de acceso a inmuebles y garajes, de manera que los 

propietarios sufran las menores molestias posibles. 

• Vías municipales 

Al realizar trabajos en interferencia con tráfico abierto deberán pedirse los permisos oportunos 

previamente a la ejecución de los trabajos colocando las señales preceptivas designadas por la 

Autoridad Competente. 

Durante las obras las calles permanecerán cortadas al tráfico y el ayuntamiento confeccionará rutas 

alternativas durante su ejecución. Los vecinos residentes en las calles afectadas por las obras serán 

avisados previamente del inicio de las obras para que puedan trasladar sus vehículos o distintos 

materiales a otros lugares hasta la finalización de las calles. 

En el caso de realizar cortes parciales en la calzada, la señalización a colocar vendrá dispuesta por la 

Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento, previa autorización de la Policía Local de Tráfico. La 



 7 

20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Anejo 09. EBSS 

señalización podrá ser instalada por personal propio con la formación adecuada, destinándose a una 

persona para revisar diariamente el correcto estado de la misma conforme a la legislación vigente. 

• Conexión con los diferentes servicios 

Existirán las lógicas interferencias en la conexión y enganche de los diferentes servicios con la 

infraestructura de la zona. Esto es, conexión con el punto de vertido de aguas residuales actual y agua 

potable. 

• Interferencias no previstas 

De aparecer interferencias no previstas, se adoptarán las medidas oportunas con el fin de evitar o 

minimizar si no es posible evitarlos completamente, riesgos derivados de estos servicios, mediante la 

solicitud a la Compañía suministradora de información sobre el trazado de la línea y las medidas a 

adoptar. 

3.2 SERVICIOS AFECTADOS 

Se han identificado los siguientes servicios: 

− Afecciones a líneas eléctricas 

− Afecciones a líneas de gas. 

− Afecciones distribución de agua potable y saneamiento. 

4 EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES HIGIÉNICAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SANITARIOS. 

En todos los casos los trabajadores destinados a este tipo de obras dispondrán de medios y alojamiento 

proporcionados por la empresa de forma que, queden cubiertas las necesidades higiénicas y de 

bienestar de los trabajadores, por medio de convenios o acuerdos con establecimientos próximos a la 

zona de trabajo. 

En función de la incorporación de operarios presentes en la obra, hasta el momento de alcanzar la cota 

máxima, se establecerá el número de instalaciones de higiene y bienestar, las cuales a su vez deberán 

reunir las condiciones establecidas en los siguientes apartados. 
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Todo este tipo de instalaciones estarán separadas para hombres y mujeres, o deberá establecerse una 

utilización por separado de las mismas. 

4.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

Suministro de energía eléctrica 

Previa consulta con la Compañía Eléctrica suministradora se tomará de la red la acometida general de la 

obra, realizando la compañía sus instalaciones, desde las cuales se procederá a montar la instalación de 

obra. 

La instalación constará de las debidas protecciones  (magnetotérmicas, diferenciales, etc.) y de toma de 

tierra. 

Suministro de agua potable 

Se realizarán las oportunas gestiones ante el ayuntamiento de agua para conectar a la canalización de 

agua más próxima. 

4.3 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA.BOTIQUINES. 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y convenientemente señalizado, preferiblemente 

en las instalaciones destinadas al aseo. Se hará cargo del botiquín, la persona más capacitada, que será 

la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del mismo, para lo que será sometido a una 

revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los 

medicamentos. El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y 

provisto de cierre hermético que evita la entrada de humedad. 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

La empresa contratista a través de su contrato concertado con el servicio de prevención ajeno o propio 

llevará a cabo la asistencia de accidentados presentes en obra.  
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Se indica en el presente Estudio de Seguridad y Salud, y se informará a los trabajadores en la obra del 

emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades 

laborales, ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento.  

Se dispondrá en la obra, por parte del encargado de los trabajos, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, etc., para garantizar una 

rápida asistencia de los accidentados. 

Todos los traslados de lesionados graves a hospitales próximos se realizarán mediante ambulancia o 

vehículo especialmente habilitado para tal fin, prohibiéndose expresamente utilizar vehículos 

particulares para el traslado de heridos graves al hospital. 

Los lesionados leves deberán ser acompañados al local de primeros auxilios.  No se permitirá seguir 

trabajando a un lesionado leve sin antes haber sido atendido por personal con formación en primeros 

auxilios. 

Cualquier accidente o incidente del tipo que sea y que pueda afectar o haya afectado a la seguridad de 

bienes, personal de obra, tránsito exterior y/o peatones deberá ser comunicado de inmediato al 

Coordinador de Seguridad y Salud y a la Dirección Facultativa, aunque no se haya producido ningún 

daño. 

Todo el personal deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, específico para los trabajos 

a realizar y que será repetido en periodos no mayores de 1 año.  

ACTUACIÓN DE EVALUACIÓN PRIMARIA DEL ACCIDENTADO 

Activado el sistema de emergencia, y con objeto de socorrer al accidentado con rapidez y eficacia se 

establecerá un método único para identificar las situaciones vitales o de emergencia médica: 

Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más 

rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro 

la vida del accidentado. 

Ante una emergencia médica como es una parada cardiaca-respiratoria, es decir, cuando el accidentado 

sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su respiración y circulación 

espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no respira y 

masaje si no tiene latido. 
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Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en Posición lateral de seguridad. 

Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, cuando el accidentado 

sufre una interrupción brusca e inesperada reversible. 

VALORACIÓN SECUNDARIA DEL ACCIDENTADO 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado que mantiene 

las constantes vitales, examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar, posteriormente el estado 

general del accidentado. 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

- Existencia de hemorragias 

- Existencias de heridas 

- Existencia de fractura en columna vertebral 

- Existencia de quemaduras. 

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR FUEGO 

Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 

Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego sino se dispone de otro medio. 

Aplicar agua fría en la zona quemada una vez que se han apagado las llamas, para refrigera la zona. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus 

obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones 

cuando le sea requerido por el Coordinador de seguridad y salud 

En el Plan de seguridad y salud y en lugares visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, 

etc.) de dispondrán las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros 

asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la 
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obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. La persona responsable que vaya a estar 

permanentemente en obra tendrá una copia de los teléfonos de emergencia. 

En caso de, el Contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma 

en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos 

como resultado de la investigación serán proporcionados al Coordinador en materia de seguridad y 

salud lo antes posible. 

El Contratista realizará las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo siguiente, 

que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia. 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Accidentes de tipo Leve. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo Graves 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al Juzgado de Guardia: para que pueda procederse al levantamiento de cadáver y las investigaciones judiciales 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

En caso de accidente laboral, se seguirán las siguientes actuaciones administrativas: 

ACCIDENTE LABORAL SIN BAJA: 

- Se incluirán los datos en la relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, que es 

enviada de forma mensual. 

- Una vez esté finalizada la relación, será presentada mediante el sistema Delt@ dentro de los 

cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponda la relación. 
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ACCIDENTE LABORAL CON BAJA: 

- La empresa debe cumplimentar el parte de accidente de trabajo. 

- El parte de accidente debe ser registrado en el sistema Delt@, en el plazo máximo de cinco días 

hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de la baja si ésta es posterior. 

 

LAS LESIONES MUY LEVES SE CURARÁN CON EL BOTIQUÍN DE OBRA. SI FUERA PRECISO SE AVISARÁ AL 

SERVICIO MÉDICO.  

EN EL CASO DE ACCIDENTES LEVES O MENOS GRAVES SE ATENDERÁ PREFERENTEMENTE A LOS 

ACCIDENTADOS EN EL SERVICIO MÉDICO.  

EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE SE AVISARÁ A ALGUNA DE LAS AMBULANCIAS Y TELÉFONOS DE 

EMERGENCIA CUYOS NÚMEROS DEBEN APARECER EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS, CASETA DE OBRA 

Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

5 RIESGOS ESPECIALES 

5.1 PRESENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO DE RECURSO PREVENTIVO. 

Se asignará un recurso preventivo con presencia permanente en obra cuya  presencia en el centro de 

trabajo de será necesaria en los siguientes casos: 

- En tareas cuyos riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

- En actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales. 

- En tareas cuya presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 

circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
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La persona designada como recurso preventivo deberá tener la capacidad suficiente, disponer de los 

medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la 

situación que determine su presencia. 

La presencia de los recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas tanto en lo 

que representa, el personal propio del Contratista, como de los subcontratistas y trabajadores 

autónomos subcontratados por aquella. 

Cuando se realicen simultáneamente varios trabajos con riesgos especiales, de los previstos en el Anexo 

II del RD 1627/1997 y los riesgos pueden verse agravados o modificados por la concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente, será necesaria la presencia de 

varios recursos preventivos en obra. 

5.2 RIESGOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los diferentes núcleos de 

trabajo, cumplirá lo establecido en el Reglamento de Baja y Alta tensión y resoluciones complementarias 

del Ministerio de Industria, así como la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de 

montaje de fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura 

de resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un candado. Dispondrá de seccionador de 

corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 30 mA en el caso de que todas las máquinas 

estén puestas a tierra y los valores de resistencia de estas no sobrepasen los 20 ohmios. Para la 

protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos 

magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán las tomas de corriente para los 

circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con 

llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de 

borna general de toma a tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos 

calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 



 14 

20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Anejo 09. EBSS 

En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con transformadores de 24 V. y 

se trabajará con esta tensión de seguridad. 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

- Caídas al mismo nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de los disparadores diferenciales 

contra contactos eléctricos indirectos, y mensualmente, con los aparatos conectados, 

que se dispare correctamente a la intensidad de defecto que tenga prefijada. 

- Se realizará el mantenimiento de los puntos de unión de la línea de enlace y de las 

puestas a tierra.  

- Se comprobará el estado de la red de tomas de tierra, y se procederá a su 

mantenimiento a lo largo de la duración de la instalación. 

- Se sustituirán las mangueras inmediatamente se detecte algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 

- Es condición indispensable que la revisión de la instalación se lleve a cabo por personal 

cualificado. 

- Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado. 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe 

lo contrario mediante aparatos destinados para ello. 

- Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del 

tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de transito. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se colocarán a una distancia 

mínima de 2,50 m. del suelo o piso, las que se puedan alcanzar con facilidad estarán 

protegidas con una cubierta resistente. 

- Los bornes tanto de cuadros como de máquinas estarán protegidos con material 

aislante. 

- Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de 

enchufe macho. 
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- Las bases de enchufe serán homologadas y con tapa, no haciéndose servir para 

alimentar receptores con una intensidad superior, ni conectar diversos receptores 

aunque no se supere la intensidad nominal. 

- La pareja macho hembra de las tomas de corriente deberán ser del mismo material. 

- Los aparatos portátiles serán estancos al agua y convenientemente aislados. 

- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona 

responsable. Se señalizarán mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el 

momento en que se estén realizando trabajos de conservación. 

- En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente 

para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las 

personas. 

- Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante 

corte del seccionador general. 

5.3 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS. 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Por efecto mecánico del viento. 

- Por tormentas con aparato eléctrico. 

- Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se optará por la paralización de los trabajos en caso de que las condiciones atmosféricas 

así lo determinasen, esto es cuando por consecuencia de éstas no se puedan garantizar 

unas mínimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

- Una vez las condiciones atmosféricas adversas hallan remitido será imprescindible la 

revisión minuciosa y detallada, previamente a la reanudación de los trabajos, de las 

condiciones del terreno existentes, caminos, accesos y elementos y estructuras 

susceptibles de haber sido dañadas. 
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5.4 RIESGOS DE INCENDIO EN OBRA. 

Por desarrollarse la obra al aire libre y existir gran peligro de incendio se prohíbe hacer cualquier tipo de 

fuego en la obra. 

Además, se ha detectado posible riesgo de incendio en las siguientes situaciones: 

- En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, 

etc. 

- Durante labores de soldadura, oxicorte, etc. 

- Por uso de productos altamente inflamables. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Todo el personal de la obra recibirá instrucciones en la lucha contra incendios. 

- Se acopiarán todos los combustibles y lubricantes de la obra en lugar despejado de 

vegetación y separación al menos 50 m de los bosques cercanos, si los hubiera. De no 

existir una zona de estas características se explanará y acondicionará un terreno a tal fin. 

Este lugar dispondrá de extintor polivalente tipo carro de 20 kg. 

- Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 

del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

- Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra: 

⋅ En todos los vehículos de obra y maquinaria que intervengan en ella 

dispondrán de un extintor de tipo polivalente de, al menos, 5 kg. 

⋅ vestuarios y aseos del personal de obra. 

⋅ oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 

principal o subcontratada. 

⋅ en todos los trabajos de soldadura susceptibles de originar incendios. 

- Los extintores a montar serán de 6 Kg. de peso, de polvo ABC. Serán revisados y 

retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante concierto con una 

empresa autorizada. 

- Estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su fase 

inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, 

en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
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NORMA DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique en tamaño lo 

suficientemente visible, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y 

la palabra EXTINTOR. 

- al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 

fondo amarillo, que recogerá la siguiente leyenda: 

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

- Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el 

contenido. 

- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio 

Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible. 

6 UNIDADES DE OBRA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos profesionales y la descripción de las medidas 

preventivas que deberán adoptarse para controlar este tipo de riesgos, en cada una de las unidades de 

obra existentes. 

 

Como norma general se deben aplicar estas premisas: 

Todo el personal que trabaje y/ó acceda a la obra usará obligatoriamente casco de protección, chaleco reflectante incluso 

maquinistas al descender de la máquina), y botas de seguridad. El objeto de utilizar estos EPI´S es que, si bien en algunas 

unidades de obra no es necesario alguno de ellos, cuando se necesita al no ser obligatorio no se hace uso del mismo, de esta 

manera no existirá la excusa de no saber si es necesario en dicha unidad. 

 

Como norma genérica, TODOS LOS VEHICULOS QUE ACCEDAN AL RECINTO DE OBRA, incluso personal técnico y vistas, harán 

uso de la LUCES DE CRUCE en todo momento. 
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Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Respete siempre las normas de seguridad y a 

preste su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el 

sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. 

6.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TRABAJOS DE TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN 

• Descripción. 

Desarrollaremos dentro de esta unidad de obra, los trabajos de formación de terraplenes procedentes de la 

excavación incluyendo extensión, humectación y compactación con rodillo vibratorio. 

• Riesgos profesionales  

- Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). 

- Ruido ambiental. 

- Atrapamientos y golpes. 

- Atropellos. 

- Sobreesfuerzos. 

• Medidas preventivas en trabajos de extendido 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 

superior a los 3 m, para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 

- Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 

circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante, escorias o zahorras. 

- Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se 

desmochará el borde superior del corte vertical mediante la ejecución de un bisel de descarga de la 

coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

- Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos 

accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación 

de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

- Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el relleno. De esta manera se 

evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.  
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- Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 

descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma se 

eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 

superior a los asientos existentes. 

- Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 

- Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción 

se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 

especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos 

por los terraplenes. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y stop.  

- El personal que maneje los camiones dumper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser 

especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la documentación 

de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, 

quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 

siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará  las 

maniobras. 

- Para evitar los ambientes pulverulentos, se tratarán de regar periódicamente las áreas de trabajo 

donde exista más riesgo de crear este tipo de ambientes, especialmente bajo condiciones 

meteorológicas de fuerte viento o extremo calor. 

- Si las condiciones de visibilidad, debidas al polvo, son malas, se circulará con las luces de cruce de 

los vehículos, si los hubiera, encendidas. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un di metro no inferior a los 5 m., del entorno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  De esta manera se evitarán los accidentes por 

los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía. 

- Se prohíbe descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, serán dotados de bocina automática de marcha hacia 

atrás. 
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- Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los 

impactos y contra los vuelcos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

• Medidas preventivas en trabajos de compactación 

- Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo autopropulsado, el 

Encargado controlará que esté dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. Prohibirá el 

trabajo a aquellos que no estén dotados de esta protección. 

- Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado controlará el cumplimiento de esta 

prohibición. 

- Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el asiento del conductor del 

rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El 

Encargado comprobará el buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el 

trabajo a las máquinas que no lo posean o esté seriamente deteriorado este sistema. 

- Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está 

previsto que el Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior 

a los 5 m., en rededor del rodillo vibrante autopropulsado. Además estará dotado de señales 

acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

- A los conductores de los rodillos autopropulsados se les hará  entrega de la normativa preventiva.  

• Equipos de protección individual  

- Casco.  

- Protección auditiva. 

- Fajas contra los sobre esfuerzos. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

EXTENDIDO DE ZAHORRAS Y TIERRAS 

• Descripción 

Distribución de capas de material granular tipo zahorra o tierras sobre base mediante medios mecánicos 

y posterior compactación. 
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• Riesgos profesionales 

- Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). 

- Ruido ambiental. 

- Atrapamientos y golpes. 

- Atropellos. 

- Sobreesfuerzos. 

• Medidas preventivas 

- Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están 

dotados de todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de 

mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 

- El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de 

aproximación al borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros 

para los pesados. 

- Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de 

circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante, escorias o zahorras. 

- Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte 

vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera 

se evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

- El Encargado controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las 

máquinas y camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, 

separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los 

trabajadores, trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la 

cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.  

- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra 

de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

- Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan 

los riesgos de atoramiento y vuelco. 

- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

- El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas 

saturadas de polvo. 
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- El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las 

máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista 

especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos 

por los terraplenes. 

- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y STOP.  

- Para evitar los ambientes pulverulentos, se tratarán de regar periódicamente las áreas de trabajo 

donde exista más riesgo de crear este tipo de ambientes, especialmente bajo condiciones 

meteorológicas de fuerte viento o extremo calor. 

- Si las condiciones de visibilidad, debidas al polvo, son malas, se circulará con las luces de cruce de 

los vehículos, si los hubiera, encendidas. 

• Equipos de protección individual  

- Casco.  

- Protección auditiva. 

- Fajas contra los sobre esfuerzos. 

- Guantes de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

• Descripción 

Carga de material granular mediante máquinas y traslado a lugar de uso o vertido. 

• Riesgos profesionales 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, ausencia de señalización, falta de 

planificación o planificación equivocada). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando con la máquina en marcha, 

rotura o fallo de los frenos, falta de mantenimiento). 

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación superior a la admisible por el fabricante de la máquina). 

- Caída de la máquina por pendientes (trabajos sobre pendientes superiores a las recomendadas por 

el fabricante, rotura de frenos, falta de mantenimiento). 

- Choque contra otros vehículos, camiones u otras máquinas (por señalización insuficiente o 

inexistente, error de planificación de secuencias). 
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- Caída de personas al subir o bajar de la máquina (subir o bajar por lugares imprevistos). 

- Ruido (cabina de mando sin aislamiento). 

- Vibraciones (cabina de mando sin aislamiento). 

- Atrapamientos por vuelco (cabinas de mando sin estructuras contra los vuelcos). 

• Medidas preventivas 

- Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 

- Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina 

puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester. No suba y baje 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 

- Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir 

quemaduras. 

- No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que 

puedan llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 

- No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, 

luego, reanude el trabajo. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 

instalado el freno de mano. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  

- Evite tocar líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las 

proyecciones. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 

gases desprendidos, son inflamables. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

- Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el 

motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
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- Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 

por el fabricante. 

- Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto 

de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede 

convertir al conjunto en un látigo.  

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido 

en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 

frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando en torno del camión, 

por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 

- Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber 

líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo 

para sufrir descargas. 

- Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica. Permanezca en su punto 

solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, 

descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, 

evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de 

objetos o proximidad a maquinaria de obra. 

- Calzado de seguridad de forma permanente. 

- Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina. 

- En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable 

superior inmediato y/o Técnico de Prevención 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ZANJA Y POZOS 

• Descripción 

En estos trabajos de obra incluiremos las excavaciones de zanjas y pozos con transporte a vertedero del 

material resultante de la excavación.  
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• Riesgos detectables más comunes 

- Desprendimientos de tierras. 

- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

- Desprendimientos por vibraciones próximas. 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento y atropellos de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneas. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, su longitud sobrepasará en todo 

momento un metro ó más de la bocana del pozo o de la coronación de la zanja. 

- Como norma general no se acopiarán tierras alrededor de la zanja ni del pozo a una distancia 

inferior a los dos metros. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1’5 m se entibará, pudiéndose disminuir 

esta entibación desmochando el borde superior del talud o cuando la D. O. estime que la 

estabilidad de los taludes es buena y la cercanía a las edificaciones. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m se protegerán los bordes de 

coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 

metros. Si esto no fuera posible dada la estrechez de algunas calles se colocará la barandilla junto a 

la zanja y se limitará el acceso a esa zona. Los tajos se irán cerrando conforme se vayan colocando 

las tuberías con la mayor celeridad posible. Se colocará cinta deseñalización bicolor colocada sobre 

redondos de hierro. Los redondos de hierro a su vezse señalizarán con setas naranjas de PVC. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de 

peligro de los siguientes tipos: 



 26 

20P26-P Renovación de redes y aceras en calle del Carmen en Cariñena (Zaragoza) Anejo 09. EBSS 

- Línea de señalización situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma formada por cuerda 

de banderolas y pies derechos. 

- Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1’50 

metros, en prevención de derrumbes. 

- Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 2 m, los trabajadores permanecerán unidos al 

exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal forma que permita su 

inmediata localización y posible extracción al exterior. 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros se rodeará su boca con una 

barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una 

distancia mínima de 2 m del borde del pozo cuando sea posible 

- No saltar para cruzar la zanja y colocar pasarelas con barandillas a tal efecto. 

- Llevar siempre el casco puesto en el interior de la zanja. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras 

en las que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán 

utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las 

aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 

- Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de servicios existentes subterráneos 

en la zona y localización de los mismos. 

- Evitar el trabajo en ambientes pulvígenos y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas 

ocasiones. 

• Equipos de protección individual  

- Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de 

objetos o proximidad a maquinaria de obra. 

- Calzado de seguridad de forma permanente. 

- Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina. 

- En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable 

superior inmediato y/o Técnico de Prevención 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

- Cinturón antilumbago 

- Protección respiratoria: partículas 

- Protección ocular: partículas 

- Arnés de seguridad (según casos) 
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6.2 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

• Descripción 

En estos trabajos incluiremos la colocación de tuberías de de distintos materiales y de diferentes diámetros 

en el interior de las zanjas. Las medidas preventivas a desarrollar se tomarán, en función del terreno y la 

profundidad a la que se desarrollen los trabajos. 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

- Desplomes de taludes de las zanjas. 

- Electrocución. 

- Intoxicaciones por gases. 

- Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 

- Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados. 

- Caídas de objetos. 

- Salpicaduras de hormigón. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Caída de carga sobre trabajadores. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de servicios existentes subterráneos 

en la zona y localización de los mismos. 

- Acopio de las tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 

- Entibaciones suficientes según alturas de las zanjas. 

- Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en solitario. 

- En acceso a los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto. 

- En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada. 

- Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 
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- Uso de guantes y botas que eviten el contacto con agua residuales. 

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de 

trabajo. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de protección de la cabeza fuera de la cabina en trabajos donde exista riesgo de caída de 

objetos o proximidad a maquinaria de obra. 

- Calzado de seguridad de forma permanente. 

- Guantes de protección de riesgos mecánicos en tareas de mantenimiento de la máquina. 

- En caso de la aparición de sobrecarga lumbar, solicite cinturón antilumbago a su responsable 

superior inmediato y/o Técnico de Prevención 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

- Cinturón antilumbago 

- Protección respiratoria: partículas 

- Protección ocular: partículas 

- Arnés de seguridad (según casos) 

6.3 OBRAS DE FÁBRICA 

• Descripción 

Se ejecutarán obras de fábrica in-situ que se compondrán de las siguientes unidades de obra: colocación de 

ferralla, encofrado y hormigonado. 

Los cuerpos armados que se van a encontrar con más frecuencia en la obra serán las arquetas ejecutadas in 

situ y el armado de los forjados. 

• Riesgos profesionales 

- Problemas de asientos y sostenimiento de las tierras. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Contacto de la piel con el hormigón. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 
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- Colisiones contra otros vehículos. 

- Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura. 

- Atrapamiento por materiales. 

- Empleo de sistemas de elevación de materiales. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

- Electrocución. 

- Caída de cargas suspendidas. 

- Caída de ferralla sobre el propio operario que la manipula. 

- Inhalación de humos procedentes de la soldadura durante los trabajos. 

- Ejecución de tareas con ruido elevado (doblado y corte de varillas…) 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

- Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al 

tajo. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

- Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias 

corrosivas. 

- Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección. 

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de 

trabajo. 

- Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la 

columna lo más recta posible para evitar lumbalgias. 

- Utilizar codales y puntales adecuados para asegurar la sujeción de los encofrados antes de 

hormigonar. 

- Prohibición de manipular cargas sobre los trabajadores. 

- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos o caídas. 
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- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de 

acercamiento. 

- En los bombeos de hormigón la manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado se hará por personal 

especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

- Colocación de setas protectoras de PVC en las esperas de la ferralla 

- Uso de protección ocular para trabajos de soldadura.  

- Se debe utilizar escaleras de mano de longitud adecuada para acceder o salir de las arquetas que 

se ferrallen. 

- Los acopios de cuerpos de ferralla no superarán la altura de una cabeza. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad. 

- Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 

formada por tablones. 

- utilizarán cimbras. 

- Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 m. A 

partir de los 3 m. se  

- Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado más 

armadura). 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

6.4 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y DE HORMIGÓN ARMADO 

• Descripción 

Comprende el montaje forjado de viguetas y bovedillas y del forjado sanitario. 
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• Riesgos detectables más comunes 

- Problemas de asientos y sostenimiento de las tierras. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Contacto de la piel con el hormigón. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Colisiones contra otros vehículos. 

- Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura. 

- Atrapamiento por materiales. 

- Empleo de sistemas de elevación de materiales. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

- Caída de cargas suspendidas. 

- Aplastamiento por rotura de cables. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

- Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al 

tajo. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- Durante la tarea de descarga del prefabricado de hormigón del camión o acopio a la zanja, como 

norma general no habrá trabajadores en el interior de la zanja. De haberlos, nunca se encontrarán 

por debajo de la carga suspendida y solo se aproximarán una vez que esta se encuentre a una 

distancia de 50 cm – 1 m del fondo de la zanja. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 

- Las piezas prefabricadas se colocarán según el plan de montaje del fabricante. Se tendrán en 

cuenta las condiciones meteorológicas tales como vientos fuertes antes de comenzar a realizar el 

montaje y atirantado de las piezas. 

- Los operarios deberán mantenerse alejados de las piezas durante el traslado de las piezas hasta el 

lugar definitivo. 
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- Utilizar línea de vida tanto al descargar piezas del camión como al colocarlas en la estructura. 

- Arriostrar y calzar los alzados de forma correcta y según las instrucciones de montaje, evitando el 

montaje en momentos de vientos fuertes. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

- Evitar el trabajo en ambientes pulvígenos y llevar mascarillas de filtro mecánico para esas 

ocasiones. 

- Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias 

corrosivas. 

- Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección. 

- Utilizar los elementos de seguridad adecuados tales como guantes, casco de protección y ropa de 

trabajo. 

- Durante la colocación y el atado de redondos de hierro es necesario adoptar posturas con la 

columna lo más recta posible para evitar lumbalgias. 

- Utilizar codales y puntales adecuados para asegurar la sujeción de los encofrados antes de 

hormigonar. 

- Prohibición de manipular cargas sobre los trabajadores. 

• Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad. 

- Cinturón antilumbago 

6.5 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

• Descripción. 

Describiremos en este apartado los riesgos y medidas preventivas derivados la demolición de obras de 

fábrica (apertura de hueco para puerta de acceso a baños) mediante medios mecánicos o neumáticos. 

• Riesgos profesionales. 

- Golpes por proyección violenta de objetos.  

- Golpes por rotura de punteros.  

- Producción de atmósferas saturadas de polvo.  

- Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores. 

- Sobre esfuerzos (trabajos en posturas obligadas, sustentación de elementos pesados).  
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- Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas (algunos martillos y compresores 

funcionando en áreas cerradas o semicerradas). 

- Caída a distinto nivel  

- Caída al mismo nivel (caminar sobre escombros; desorden). 

- Atrapamiento entre objetos pesados. 

- Caída de objetos sobre los trabajadores (escombro). 

- Erosiones por manejo de objetos (cercos, material cerámico).  

- Lesiones diversas por golpes de mangueras rotas con violencia (reventones, desemboquillados bajo 

presión).  

• Medidas preventivas 

- En el tajo con martillos, es conveniente que sea realizado por un mínimo de dos personas que se 

turnaran a intervalos regulares de tiempo, por prevención de lesiones por permanencia continuada 

recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

- Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el 

compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección 

individual: taponcillos simples o si lo prefiere cascos orejeras antirruido. 

- Este trabajo puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran 

velocidad de proyección.  

- No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después 

extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 

amarrado al resto del martillo. 

- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y 

conservará la producción de obra prevista a realizar por usted. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto 

a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito 

de presión. 

- No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse. 

• Equipos de protección individual 

- Protectores auditivos. 

- Casco de seguridad 

- Pantalla o gafas protectoras. 

- Muñequera 

- Mascarilla antipartícula 

- Guantes de protección. 
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- Botas de protección homologada y suelas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad 

- Guante de protección antivibratorio para el manejo continuado del martillo. 

- cinturón antilumbago. 

6.6 PAVIMENTACIONES 

• Descripción 

Comprende fundamentalmente trabajos de pavimentos de acera (colocación de elementos prefabricados 

de pequeña entidad como pueden ser colocación de baldosas) así como pavimentación de calzada (donde 

incluiremos colocación de bordillos, losas de hormigón...).  

• Riesgos detectables más comunes 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Atrapamiento por materiales. 

- Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Salpicaduras de hormigón en ojos. 

- Contacto de la piel con el hormigón. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Atrapamiento por materiales. 

- Empleo de sistemas de elevación de materiales. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas, sobreesfuerzos. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al 

tajo. 

- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas descargando o 

transportando material. 

- La manipulación de los materiales se realizará con los medios apropiados al tamaño, peso y forma 

del mismo. Si la manipulación es manual se evitará levantar más de 25 Kg y adoptar posturas 

forzadas. 
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- Utilizar guantes y gafas adecuadas para evitar el contacto con los hormigones y sustancias 

corrosivas. 

- Emplear herramientas adecuadas, utilizando guantes de protección. 

- Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos o caídas. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de 

acercamiento. 

- Mantener la zona limpia de restos de materiales de obra. 

- Está previsto que los bordillos se acopien repartidos junto a los tajos, en donde se las vaya a 

instalar, situados lo más alejados posible de los huecos, zanjas, pozos, etc. Evite obstaculizar los 

lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

- En las salidas de fincas y comercios, se organizará el trabajo para permitir el acceso a los mismos 

mediante pasarelas de 60 cm de anchura con barandilla de 90 cm de altura, barandilla intermedia y 

rodapié. En caso de no ser posible colocar estas pasarelas para permitir la propia ejecución de la 

obra, se habilitarán pasarelas con tablones de madera en buen estado, sin clavos ni elementos 

punzantes, y de anchura mínima de 60 cm 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 

atmósferas pulverulentas 

• Equipos de protección individual. 

- Protección auditiva 

- Faja sobreesfuerzos. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad. 

- Ropa de trabajo 

- Gafas contra impactos 

6.7 MEZCLAS BITUMINOSAS EN FIRMES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

• Descripción 

Comprende fundamentalmente trabajos de vertido, extendido y compactación de mezclas bituminosas en 

frío o en caliente, así como tratamientos superficiales. 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 

- Colisiones contra otros vehículos. 
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- Vuelcos de maquinaria o caída por trabajos en altura. 

- Caídas al mismo o a distinto nivel. 

- Contactos térmicos con partes calientes. 

- Irritaciones de las mucosas, afecciones cutáneas y reacciones alérgicas. 

- Inhalación de gases. 

- Ambientes pulverulentos. 

- Ambientes con ruido. 

- Incendios. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Colocar dispositivos luminosos y acústicos a los vehículos y maquinaria de forma que adviertan de 

su presencia y movimientos. 

- Colocar señalización vial y de seguridad para garantizar recorridos diferentes y seguros, tanto a los 

trabajadores como a los vehículos y maquinaria. 

- Buscar los accesos y recorridos más adecuados y libres de obstáculos. 

- No trabajar en el radio de acción de otras máquinas. 

- No tocar las partes calientes del conjunto, ni la mezcla bituminosa. 

- Llevar protecciones específicas contra contactos térmicos cuando se aplique la mezcla con lanza: 

calzado aislante del calor, manguitos, mandiles y guantes de protección térmica. 

- Hay operaciones que deben hacerse con elementos calientes y en movimiento (aplicación con 

lanza), no se realizarán estas tareas si no se dominan y conocen los riesgos, tomando previamente 

todas las medidas de protección necesarias y utilizando los equipos de protección específicos para 

evitar contactos térmicos e inhalación de gases. 

- Hacer operaciones de mantenimiento con la máquina parada y en frío siempre que sea posible. 

- Mantener el mínimo contacto posible con las mezclas bituminosas, utilizando ropa que cubra todo 

el cuerpo y protecciones en manos y cara. 

- Llevar siempre todas las protecciones cuando trabajamos junto al camión de riego, y sobre todo, si 

trabajamos con la lanza, en cuyo caso llevaremos mandiles y polainas para minimizar el contacto. 

- Hay que conocer el tipo de aglomerado utilizado en cada caso, sus componentes y propiedades, 

temperatura de aplicación, toxicidad, etc. 

- No aspire los vapores que se desprenden, ni fume en presencia de ellos. 

- Trabajar lo más lejos posible de la maquinaria de riego. 

- Mantenerse siempre alejado del vehículo de riego. Si hay que trabajar junto a él, o llevamos la 

lanza, mantenernos lo más alejado posible del vehículo y llevar todas las protecciones 

mencionadas para evitar contactos térmicos, salpicaduras e inhalación de gases. 
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- Mantener el camión y los accesorios de riego lo más limpios posible y eliminar restos de materiales 

bituminosos lubricantes, trapos o grasas. Pulverizaremos dichas partes con la boquilla limpiadora y 

el líquido aconsejado por el fabricante, retirando los residuos y productos resultantes a un lugar en 

el que no contaminen el medio ambiente. 

- No fumar ni hacer llama junto al depósito de combustible, la cisterna ni las baterías. 

- Llevar extintor a mano y en perfecto uso y saberlo utilizar. 

- Coordinar las maniobras de los equipos: camión alimentador, otras extendedoras y 

compactadores, mediante la ayuda de un operario que controle todas las maniobras de los mismos 

y conozca su trabajo. 

- Las maniobras de aproximación a la extendedora serán dirigidas por un señalista conocedor del 

trabajo. 

- En trabajos de compactación, avisar de nuestro arranque y movimiento. Asegurarse antes de que 

no hay nadie delante del rodillo, en el eje de giro o detrás de la máquina. Mantener la distancia con 

la extendedora u otros compactadores para evitar choques. Tener en cuenta que, hasta que el 

aceite hidráulico se calienta, la distancia de frenado es mayor. Al trabajar junto a bordes, las 2/3 

partes del rodillo deben estar sobre superficie ya compactada. 

• Equipos de protección individual 

- Protección auditiva 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Ropa reflectante o de alta visibilidad. 

- Ropa de trabajo 

- Gafas contra impactos 

7 MAQUINARIA. RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN EN EL MANEJO 

7.1 OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 

Es la persona encargada de la utilización, conservación y mantenimiento de las distintas máquinas 

utilizadas en la obra civil, cuyas funciones son las de explanación, excavación, carga, transporte, etc. 

En la realización de estas tareas intervienen distintas máquinas y equipos: buldózer, retroexcavadora, 

martillo picador, pala cargadora, etc. y en general, las herramientas necesarias para el mantenimiento 

de estas máquinas y equipos de trabajo. 
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El trabajador dedicado a esta actividad debe disponer de la formación e información necesarias para el 

manejo, utilización y mantenimiento de dichas máquinas a través del Manual de Instrucciones, así como 

el Certificado de profesionalidad de la ocupación de maquinista y carné de operador de grúa  si fuese 

necesario. Debe disponer de la información específica de los riesgos derivados del trabajo y del entorno, 

facilitada ésta por el empresario, así como del adiestramiento y de la autorización, antes del comienzo 

de la actividad, para la utilización de determinadas máquinas y equipos y del etiquetado y ficha de datos 

de seguridad en la utilización de productos nocivos para la salud. 

Todas las máquinas que circulen en aquellas zonas en las que pueda entrar tráfico peatonal ajeno a la 

obra, habrán de llevar rotativo luminoso encendido y señalización sonora de marcha atrás. 

7.2 CAMIÓN BASCULANTE 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto o mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Aplastamientos y atropellos. 

- Golpes contra objetos. 

- Choques con otros vehículos 

- Vuelco de la máquina. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

- Explosión e incendios. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Proyección de objetos. 

- Ruidos y vibraciones. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. Extremar la 

precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. Guardar una 

distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas.Extremar la 

precaución con cruces con poca visibilidad. 
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- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra. 

- Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha, 

comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de 

mutuo acuerdo las señales.Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

- No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales 

en la mano. 

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo. 

- Respete la señalización de la obra en todo momento. 

- Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 

- Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables.En 

caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su 

superior. 

- Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

- Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

- Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que 

disponga la máquina. 

- Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

• Medios auxiliares 

- Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito independiente, tanto para el eje 

trasero como delantero. 

- Ruedas con dibujo en buenas condiciones. 
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- Se dispondrá de un dispositivo quita piedras entre las gemelas, de eficacia suficiente para impedir 

la proyección de piedras durante la marcha. 

- La marcha atrás tendrá incorporado un dispositivo de alerta acústica automático, y además se 

deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

- Se dispondrá de un dispositivo de sujeción del basculante o, en su defecto, de calzos adecuados 

que permitan la reparación o cualquier otra operación con él levantado, sin que se produzca la 

caída fortuita de la caja. 

- El asiento del conductor es deseable que sea anatómico y regulable. 

- El vehículo deberá poseer los dispositivos de señalización que marca el código de circulación. 

• Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 

- Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y descarga, incluido el 

conductor, cuando esté fuera de la cabina. 

- Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

7.3 CAMIÓN HORMIGONERA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto o mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos por manipulación y desplome 

- Pisadas sobre objetos 

- Aplastamiento y atropellos 

- Golpes contra objetos 

- Choques con otros vehículos 

- Vuelco de la máquina 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas 

- Explosión e incendios 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Golpes contra objetos fijos 

- Proyección de objetos 
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- Ruidos y vibraciones 

- Deslizamiento en terrenos embarrados 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- No utilizar la máquina para transportar personas. 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener 

siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución en 

cruces con poca visibilidad. 

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra. 

- Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la marcha, 

comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, obstáculos, etc. 

- Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. 

Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación , se deberán establecer de 

mutuo acuerdo las señales. 

- No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo. 

- Reposte combustible con el motor parado. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales en la mano. 

- Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

- Suministros de hormigón en pendientes: pare el motor ponga el freno de estacionamiento y una 

velocidad corta. 

- Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado.No coloque la máquina al borde de estructuras 

o taludes. 

- No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 
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- Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, fluidos 

refrigerantes). 

- Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables.En 

caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su 

superior. 

- Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

- Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

- Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que 

disponga la máquina. 

- Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

- Cuando el suministro se realiza en terrenos peligrosos con pendientes entre el 5 y el 16 %, si el 

camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte 

del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 

calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 

pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

• Medios auxiliares 

- Extintor de nieve carbónica o componentes halogenados, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- El vehículo debe disponer de frenos hidráulicos con doble circuito independiente, tanto para el eje 

trasero como delantero. 

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

- La marcha atrás debe estar conectada a un dispositivo acústico de alerta a trabajadores y vehículos 

colindantes. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

- La escalera de acceso a la tolva debe disponer de una plataforma lateral situada aproximadamente 

1 m. por debajo de la boca, equipada con un aro quitamiedos. 

• Equipos de protección individual 

- Guantes de nitrilo. 

- Casco en las inmediaciones del vehículo (carga y descarga), incluido el conductor cuando esté fuera 

de la cabina. 

- Gafas panorámicas o pantalla facial (carga y descarga) junto al canal de derrame. 

- Protección auditiva al retirar el hormigón fraguado del interior de la cuba. 

- Calzado cómodo, con puntera reforzada. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 
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7.4 MOTONIVELADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Vuelcos. 

- Choques. 

- Atropellos. 

- Atrapamientos. 

- Puesta en marcha fortuita. 

- Proyección por rotura de piezas u órganos. 

- Contactos fortuitos con líneas en servicio. 

- Vibraciones: Lesiones de columna o renales. 

- Atropellos. 

- Incendios. 

- Proyección de objetos. 

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

- Ruido propio y ambiental. 

- Caída de personas desde la máquina. 

• Normas de actuación. 

- El personal encargado de su utilización será especialista en el manejo de esta máquina, 

estando autorizado por escrito. 

- No trabajar en pendientes superiores al 30%. 

- En la proximidad de líneas eléctricas aéreas de menos de 66.000 V. la distancia de la parte más 

saliente de la máquina al tendido será como mínimo de 3 m. y 5 m. para las demás de 

66.000V. Si la línea está enterrada se mantendrá una distancia de seguridad de 0,50 m. 

- Al entrar en contacto alguna parte metálica de la motoniveladora con una línea eléctrica en 

tensión, el conductor permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto. 

Alejará el vehículo haciendo que nadie se acerque a los neumáticos, si no es posible cesar el 

contacto ni mover el vehículo: 

- Permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le 

confirmen que la línea ha sido desconectada. 

- Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo: 

- Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo en cuyo 

caso lo abandonará por el lado contrario. 
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- Descenderá de un salto de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. Procurará 

caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se 

encuentren en la zona. 

- Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 

- El motor no puede, bajo ningún concepto, permanecer funcionando si el conductor no está en 

el asiento. 

- Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina. La circulación en obra 

estará organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 

- No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin disponer de cabina 

del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 

- Después del lavado del vehículo o de haber circulado por zonas encharcadas, conviene ensayar 

la frenada dos o tres veces, ya que la humedad podría haber mermado la eficacia de los 

frenos. 

- Al finalizar el servicio y antes de dejar la máquina, el conductor deberá: poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta y asentar la cuchilla y ruedas mediante calzos. Las llaves de 

contacto y de enclavamientos, permanecerán siempre bajo su custodia. 

• Medios auxiliares. 

- Extintor de nieve carbónica o componentes halogenados, con una capacidad mínima de 6 kg. 

- La cabina estará dotada de botiquín de primeros auxilios. 

- Se deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

• Equipos de protección individual. 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo de color naranja o chaleco de alta visibilidad superpuesto. 

- Cinturón antilumbago con hebilla o velcro. 
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7.5 DÚMPER 

• Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco de la máquina durante el vertido o en tránsito. 

- Caída a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Golpes con manivela de puesta en marcha. 

- Polvo ambiental. 

- Inhalación de monóxido de carbono en zonas o locales cerrados o mal ventilados. 

- Vibraciones y ruido. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Pérdida de estabilidad del dúmper. 

- Proyección de objetos. 

- Desplome de la carga. 

- Derrumbamiento del terreno 

- Riesgos derivados de la máquina fuera de Control 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. 

- Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la 

precaución con cruces con poca visibilidad. 

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre 

la velocidad máxima establecida en la obra. Circular a una velocidad moderada y maniobrar 

con suavidad con el dúmper cargado. 

- Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la 

marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, 

obstáculos, etc. 

- Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con 

adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer 

de mutuo acuerdo las señales 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
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- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y 

materiales en la mano. 

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo.   

- Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

- No transportar nunca personas en la tolva o sobre los estribos del dúmper. 

- Cuando sea necesario subir o bajar bordillos o acceder al interior de los contenedores, colocar 

rampas de pendiente reducida y de un material capaz de soportar el peso del dúmper. 

Desplazarse de frente hacia arriba o abajo, evitando realizar giros. 

- En caso de circular frecuentemente sobre barrizales se recomienda comprobar a menudo el 

correcto funcionamiento de los frenos. 

- Mantener la distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución 

en cruces con poca visibilidad. 

- Seguir siempre con la vista la trayectoria del dúmper. Antes de invertir el sentido de la marcha, 

comprobar que se dispone de espacio y que no haya zanjas, huecos, etc. 

- Si el dúmper no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable accionar la bocina 

antes de realizar la maniobra. 

- No accionar la palanca de inversión de marcha si el dúmper no está totalmente parado. 

- No circular a velocidad elevada con la tolva levantada ni emplearla como pala. 

- En dúmperes de descarga giratoria se debe mantener el eje longitudinal de la tolva orientado 

en el sentido de la marcha. 

- No manipular las palancas de la tolva cuando el dúmper esté desplazándose. 

- Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos con 

adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- Cuando sea necesario subir pendientes con el dúmper cargado, hacerlo despacio, sin realizar 

giros, con la carga de frente a la pendiente y evitando frenazos bruscos. 

- No trabajar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Atención la 

pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma 

en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En cualquier caso, no resulta aconsejable 

rebasar los siguientes valores de pendiente: 20 % en terrenos húmedos y 30% en terrenos 

secos. 

- En dúmperes equipados con transmisión mecánica (caja de cambios o convertidor), no 

descender nunca la pendiente con la palanca de mando en posición neutral. 

- No circular nunca en dirección transversal a la pendiente. 
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- Al circular por vías públicas con remolque deberán tenerse en cuenta las perceptivas leyes de 

tráfico. No se deberá circular a una velocidad superior a 10 km/h. 

- Emplear únicamente los dispositivos de enganche para remolque dispuestos por el fabricante. 

Nunca se deben emplear cuerdas, cables o similares. 

- Como norma general, se deberá cargar la tolva con el 25% de la carga máxima admisible 

indicada por el fabricante. El peso remolcado no podrá exceder este valor. 

- Manejar las palancas de la tolva desde el puesto del operador. 

- Los movimientos de la tolva se harán lentamente y de forma progresiva. 

- No accionar la tolva mientras se esté circulando con el dúmper. 

- No accionar dos movimientos de la tolva simultáneamente. 

- Cuando la carga de la tolva se realice con retroexcavadora u otros medios mecánicos similares, 

no se deberá permanecer nunca en el puesto de conducción o próximo al mismo si el dúmper 

no dispone de estructura FOPS. 

- Aunque el dúmper disponga de estructura FOPS no se recomienda permanecer en el puesto 

de conducción por el riesgo que existe de recibir un golpe. 

- La superficie donde se sitúe el dúmper para cargarlo deberá ser firme y estar nivelada. 

- El peso del material cargado en la tolva no debe superar nunca el valor de la carga máxima 

indicado en la placa dispuesta en el vehículo. 

- Una vez cargado, verificar antes de iniciar la marcha la correcta disposición de la carga y que 

no pueda provocar desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

- No transportar elementos o piezas (puntales, tableros y similares) que sobresalgan 

lateralmente de la tolva. 

- Verificar que el material cargado no impida mantener una perfecta visibilidad frontal. 

- Evitar la formación de colmos de material que superen el límite superior de la tolva. 

- Cuando sea necesario acercase al borde de un talud para descargar materiales, se deberán 

colocar unos topes de final de recorrido. Estos topes deberán ser de un material y resistencia 

suficientes para poder impedir el avance de la máquina. 

- Extremar las precauciones cuando se deban descargar materiales que puedan quedarse 

fuertemente adheridos a la tolva como barro o trabados en la misma. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm 

sobre las partes más salientes de los mismos. 

- En el vertido de tierra y otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida 

el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo 

natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará el extremo próximo al 

sentido de circulación. En caso de carecer de topes de retroceso, una persona guiará al 

conductor para asistirle en la maniobra. 
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- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

- Las cargar serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

- Se prohíbe expresamente conducir con dúmperes a velocidades superiores a 20 km/h. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar la 

anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- Utilización de chaleco reflectante de alta visibilidad. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad anti proyecciones. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Cinturón antilumbago con hebilla o velcro. 

7.6 COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE CILINDRO LISO 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Aplastamiento y atropellos. 

- Choques con otros vehículos. 

- Vuelco de la máquina. 

- Atrapamiento del conductor. 

- Proyección de objetos 

- Golpes contra objetos 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Inhalación, ingestión de sustancias peligrosas 

- Explosión o incendios 
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• Normas y medidas preventivas tipo 

- Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener 

siempre una distancia de seguridad al circular. 

- Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. Al 

mover la máquina accione el claxon si no dispone de avisador acústico. 

- Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 

resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, marcha a atrás y cuando no tenga perfecta 

visibilidad. Mantenga la velocidad adecuada. 

- El puesto de conducción estará exclusivamente ocupado por personal autorizado. 

- No dejar abandonado el equipo con el motor en marcha. 

- No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos), especialmente cuanto trabaje en puentes 

o pasos superiores. Perderá el sentido de la o orientación. 

- Mientras la máquina esté en funcionamiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Mantenga la máquina y su entorno limpio de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción de equipo.   

- Evite el contacto con partes calientes de la máquina. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se 

encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- En ambiente pulverulento utilizar mascarilla, asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 

gases de escape. 

- Ajustar los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que disponga la máquina. 

- Los compactadores estarán dotados de cabinas antivuelco y anti-impacto. 

- Se aconseja no acceder a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, relojes o anillos 

que puedan engancharse en salientes. 

- Al abandonar la máquina utilice ropa de alta visibilidad. 

• Medios auxiliares 

- Cabina del conductor con pórtico de seguridad. 

- Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- El asiento del conductor es deseable que sea anatómico y regulable, igualmente, la disposición 

de controles y mandos han de ser accesibles y estudiados ergonómicamente.  

• Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 

- Fuera de la cabina, el conductor deberá llevar casco. 
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- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Gafas de rejilla metálica. 

- Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Protectores auditivos. 

7.7 EXTENDEDORA ASFÁLTICA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto o mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos 

- Atropellos y aplastamientos. 

- Golpes contra objetos 

- Choques con otros vehículos 

- Vuelco de la máquina 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas 

- Explosión e incendios 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Proyección de objetos 

- Ruidos y vibraciones 

- Quemaduras 

 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener 

siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución 

con cruces con poca visibilidad. 

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre 

la velocidad máxima establecida en la obra. 

- Seguir en todo momento la trayectoria de la máquina. Antes de invertir el sentido de la 

marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, 

obstáculos, etc. 

- Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con 

adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer 

de mutuo acuerdo las señales 
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- No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado. 

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y 

materiales en la mano. 

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo.   

- Use ropa de trabajo ajustada, no lleve anillos, brazaletes, cadenas. 

- Preste atención a cualquier elemento en movimiento en la zona de trabajo. 

- Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado. 

- No coloque la máquina al borde de estructuras o taludes. 

- No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se 

encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 

gases de escape. 

- Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

- Al manipular los productos asfálticos evite su contacto, ya que pueden producir graves 

quemaduras. 

- Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

- Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

- Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

- Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

- Utilice protectores auditivos si su puesto de trabajo lo requiere. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

- Utilizar equipos que dispongan de marcado CE o que estén adaptados al R.D. 1215/97. 

- Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Verificar que la cabina esté limpia sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

- Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
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- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas. 

- Todos los operarios de apoyo quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina, 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de atrapamiento y atropello 

durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 

de color amarillo y negro alternativamente. 

- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido, en prevención de accidentes. 

- Controlar la máquina desde el asiento del conductor. 

- No subir y bajar con la extendedora en movimiento. 

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del lugar de trabajo. 

- Durante la conducción utilizar un sistema de retención, cabina, cinturón de seguridad o 

similar. 

- Utilizar una marcha más lenta en pendientes de más del 7% 

- Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento. 

- En operaciones de transporte, comprobar que la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son 

los adecuados. Así mismo hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el 

peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave de contacto. 

 

• Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada.  

- Ropa de trabajo ajustada. 

- Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y descarga, incluido 

el conductor cuando esté fuera de la cabina. 

-  Gafas de seguridad antiimpactos. 

-  Cinturón antivibratorio. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

 

7.8 BANDEJA VIBRATORIA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas al mismo nivel. 

- Aplastamiento y atropellos. 
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- Vuelco de la máquina. 

- Atrapamiento del operario. 

- Proyección de objetos 

- Golpes contra objetos 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Inhalación, ingestión de sustancias peligrosas 

- Explosión o incendios 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

- Mantener siempre una distancia de seguridad. 

- Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, 

blandos, cerca de taludes o zanjas, marcha a atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. 

Mantenga la velocidad adecuada. 

- La máquina será manejada exclusivamente por personal autorizado. 

- No dejar abandonado el equipo en marcha. 

- No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos), especialmente cuanto trabaje en puentes o 

pasos superiores. Perderá el sentido de la o orientación. 

- Mientras la máquina esté en funcionamiento, no intente subir o bajar de la misma. 

- Mantenga la máquina y su entorno limpio de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción de equipo.  

- Evite el contacto con partes calientes de la máquina. 

- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra 

dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

- En ambiente pulverulento utilizar mascarilla, asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases 

de escape. 

- Los compactadores estarán dotados de cabinas antivuelco y anti impacto. 

- Al abandonar la máquina utilice ropa de alta visibilidad. 

• Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 

- Casco. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Gafas de rejilla metálica. 

- Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo. 
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- Cinturón antivibratorio. 

- Protectores auditivos.  

7.9 PALA CARGADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Atropello y atrapamientos. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 

pórtico de seguridad. 

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

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

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

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 

en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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-  Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 

lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

• Medios auxliares 

- El equipo dispondrá de retrovisor, rotativo luminosos de posicionamiento, luz de marcha atrás y 

avisador acústico de marcha atrás. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Cinturón antilumbago con hebilla o velcro. 

7.10 RETROEXCAVADORA 

• Riesgos detectables más comunes 

- Caídas a distinto nivel 
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- Golpes contra objetos  

- Choques con otros vehículos  

- Vuelco de la máquina  

- Aplastamiento y atropellos. 

- Atrapamiento del conductor  

- Proyección de objetos  

- Riesgos derivados de la máquina fuera de control  

• Normas y medidas preventivas tipo 

- No utilizar la máquina para transportar personas o izarlas para realizar trabajos desde el propio 

cazo. 

- Circular  por  pistas o  terrenos  bien asentados, evitando hacerlos sobre obstáculos. Mantener 

siempre una distancia de seguridad al  circular cerca de otras máquinas. Extremar la precaución  

con cruces con poca visibilidad.  

- Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra.  

- Seguir  en  todo  momento  la  trayectoria  de  la  máquina.  Antes  de  invertir  el  sentido  de  la  

marcha,  comprobar  que  se  dispone  de  espacio suficiente y que no hay zanjas, pendientes, 

obstáculos, etc.  

- Extremar la precaución en terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos secos y con adherencia. 

Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

- No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor. Apoyar la 

cuchara en el suelo aunque sea para paradas de poca duración.  

- Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán establecer de 

mutuo acuerdo las señales.  

- Si  la retroexcavadora no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable accionar la 

bocina antes de realizar esa maniobra.  

- Durante el desplazamiento se deben bloquear el dispositivo de rotación del chasis superior y el 

pedal de orientación de la pluma. La cuchara y la cuchilla deberán permanecer levantadas a una 

distancia entre 30 y 50 cm con respecto al suelo.  

- No manipular las palancas de la cuchara cuando la máquina esté en movimiento.   

- Al subir o bajar por un terreno en pendiente se deberá mantener la cuchara orientada hacia el 

suelo y situada aproximadamente  entre 20 y 30 cm del  suelo. De  este modo, en caso de pérdida 

de estabilidad de  la máquina se podrá bajar inmediatamente  la cuchara  al suelo para que  actúe 

como freno.  

- No trabajar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. Cuidado, la 

pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en 
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cualquier condición de carga, terreno o maniobra. En cualquier caso, nunca se podrá circular por 

pendientes superiores al 55%.  

- El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

autorizado.  

- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.  

- Suba y baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la 

máquina. Agárrese con ambas manos. No suba y baje de la máquina con herramientas y materiales 

en la mano.  

- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.  

- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión.  

- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de acción de sus 

órganos de trabajo.  

• Medios auxiliares 

- Extintor de nieve carbónica, con una capacidad mínima de 5 kg. 

- La cabina estará dotada de botiquín de primeros auxilios. 

- Se deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar colisiones y atropellos. 

- La máquina dispondrá de señalización luminosa de funcionamiento. 

• Equipos de protección individual 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de alta visibilidad o prendas reflectantes. 

- Cinturón antilumbago con hebilla o velcro. 

7.11 ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA NO AUTOMOTORES 

MARTILO NEUMÁTICO 

• Riesgos profesionales 

- Vibraciones 

- Esquirlas y salpicaduras de materiales. 
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- Ambiente pulvígeno. 

- Rotura de barrenas. 

- Caídas del martillo. 

- Sordera profesional. 

- Caídas de terreno y/o rocas. 

- Atrapamientos. 

- Golpes con objetos. 

• Medidas preventivas 

- Las barreras tendrán la longitud adecuada. Si son excesivamente largas, el riesgo de rotura es 

grande. 

- Las mangueras de alimentación, se protegerán adecuadamente cuando sea inevitable el paso 

de vehículos. 

- Los empalmes deben estar en perfectas condiciones. 

- Comprobar el buen estado de la barrena y los punteros. 

- Si se debe perforar al borde de talud, buscar un seguro para amarrar el cinturón de seguridad.. 

- Utilizar mascarilla de filtro recambiable. 

- Durante la acción de taladrar puede producirse la proyección de partículas a gran velocidad, 

por lo cual se utilizará gafas antiproyecciones. 

- Después de cada interrupción de trabajo, se debe revisar el buen estado de los manguitos y 

abrazaderas. 

- Antes de desarmar un martillo se cerrará el paso del aire. 

- El operador llevará ropa de trabajo ajustada. 

• Equipos de protección individual 

- Cinturón antivibraciones 

- Casco. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Protecciones acústicas. 

- Guantes 

- Mascarilla de filtro recambiable. 

- Cinturón de seguridad. 

MESA DE SIERRA CIRCULAR 

• Riesgos detectables más comunes 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 
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- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

-  Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 

- Cuchillo divisor del corte. 

- Empujador de la pieza a cortar y guía. 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

- Interruptor de estanco. 

- Toma de tierra. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 

para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante 

las trompas de vertido).                  

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 

caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 

la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. 

Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 

que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
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- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

- En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 

Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 

con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

• Equipos de protección individual 

- Casco 

- Calzado de seguridad. 

- Protección Auditiva. 

- Gafas antipartículas. 

- Botas de goma de seguridad ( en la mayoría de los casos) 

- Guantes de goma. 

- Cinturón/arnés de seguridad (casco de no existir protecciones de tipo colectivo). 

- Ropa de Alta visibilidad o prendas reflectantes. 

VIBRADOR 

• Riesgos detectables más comunes 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

• Normas y medidas preventivas tipo 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 

de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
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• Equipos de protección individual 

- Calzado de seguridad. 

- Protección Auditiva. 

- Gafas antipartículas. 

- Botas de goma de seguridad ( en la mayoría de los casos) 

- Guantes de goma. 

- Cinturón/arnés de seguridad (casco de no existir protecciones de tipo colectivo). 

- Ropa de Alta visibilidad o prendas reflectantes. 

7.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

Dentro de este grupo incluimos aquellos útiles simples manejados por el esfuerzo del hombre o 

aquellos soportados manualmente, pero accionados mecánicamente (eléctricas, neumáticas...), 

denominadas herramientas portátiles. La cantidad de herramientas manuales a utilizar en este tipo de 

obra es de carácter  muy elevado. Entre ellas, y de forma no exhaustiva cabe citar: martillo, alicate, 

destornillador, taladro de mano, llaves, tenazas... 

• Riesgos detectables más comunes 

- Electrocuciones. 

- Proyección de partículas. 

- Ambiente ruidoso. 

- Ambiente polvoriento. 

- Golpes, cortes, erosiones. 

- Quemaduras. 

- Caídas de altura. 

- Vibraciones. 

• Medidas preventivas 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
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- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

- Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 

- Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de personal. 

- Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 

- Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 

- Los trabajadores dispondrán de formación adecuada para el desarrollo de los trabajos. Se prestará 

especial atención a la organización de los trabajos y formación continua en lo relativo a los 

aspectos ergonómicos de los trabajos, para minimizar los efectos de las vibraciones. 

- Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

• Equipos de protección individual 

- Casco como norma general. 

- Dependiendo de la máquina: 

- Protector acústico o tapones. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Arnés de seguridad (casco de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al vacío). 

 
Zaragoza, octubre de 2021 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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ANEJO Nº 05 

SERVICIOS EXISTENTES 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la redacción del proyecto se solicita información en la plataforma INKOLAN. Se recoge el plano 

proporcionado en el documento planos. 

Una vez recibida esta información, se solicitan planos de detalle a la compañía de gas y a ENDESA. 

A fecha de cierre de proyecto se recibe contestación de REDEXIS. 

Se adjunta al final del anexo correo recibido. 
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Carmen Sarasa Alcubierre - PROIMUR

De: Clemente Bruna, Enrique <enrique.clemente@redexis.es>
Enviado el: martes, 5 de octubre de 2021 16:09
Para: Carmen Sarasa Alcubierre - PROIMUR
CC: Díaz Parrilla, Juan Carlos
Asunto: RV: PROYECTO AVD. GOYA EN CARIÑENA
Datos adjuntos: AR2100704.zip; PTEG-LIN-OC_Cruce y paralelismo con servicios de naturaleza diversa.pdf; PTEG-

LIN-OC_Cruce y paralelismo línea electrica enterrada.pdf; PTEG-LIN-OC_Distancias cruces y 
paralelismos tablas.pdf; PTEG-LIN-OC_Losa y malla.pdf

Buenos días, 
 
La red de Cariñena se trata de una red de distribución de propano que se adquirió a REPSOL. No disponemos de 
mejores planos más allá de la planta que ya se ha descargado desde la plataforma de Inkolan. Adjuntamos 
remitimos la colección de planos tipo con distancias y paralelismo a cumplir entre servicios según reglamentación y 
que complementa al pliego de condicionados descargados. 
 
AF-A-657-2021 
 
Un saludo, 
 

De: Carmen Sarasa Alcubierre ‐ PROIMUR <carmen.sarasa@proimur.es>  
Enviado el: jueves, 30 de septiembre de 2021 11:07 
Para: Clemente Bruna, Enrique <enrique.clemente@redexis.es> 
Asunto: PROYECTO AVD. GOYA EN CARIÑENA 
 

CIBERSEGURIDAD ‐ Este es un CORREO EXTERNO, por favor, verifica el remitente antes de abrir los ficheros adjuntos 
o links que contenga. Gracias. 

  

Buenos días, 
estamos redactando el proyecto de urbanización del entorno del Torreón de las Monjas, en la Avda. Goya en 
Cariñena (Zaragoza). 
 
Hemos solicitado el INKOLAN de la zona de actuación, solicitamos planos de detalle del área de trabajo. 
 
Gracias 
 
 
Carmen Sarasa Alcubierre 
Ingeniera de Caminos – 657 658 176  
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TUBERÍA PVC Ø315 mm, LISA, TIPO TEJA, SN4

Pendientes P=-1.357143%, P=-0.972222%, P=-2.100000%, P=-3.244086%, D=93.00000. P=-2.63%,
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TUBERÍA PeAD Ø110 mm, 10 Atm.
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TUBERÍA HORMIGÓN C-135, Ø800 mm.

P=-2.63%, P=-5.008418%, P=-3.990095%, D=25.03700. P=-3.352145%, P=-1.980000%, P=-1.021009%, D=30.55800.
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TUBERÍA PeAD Ø110 mm, 10 Atm.
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CUADRO ALUMBRADO

CONEXIÓN EN ARQUETA
ALUMBRADO EXISTENTE

CONEXIÓN EN ARQUETA
ALUMBRADO EXISTENTE

FA

FOCO LINEAL BAÑO LUZ TORREÓN
4x6 mm² Cu + 1x16 mm² (Bajo tubo Ø90)
ARQUETA DE 40x40 cm.
FAROLA (LUMINARIA + COLUMNA)

LEYENDA:
F

FAROLA FOCO

DETALLE ILUMINACIÓN
ORNAMENTAL EN PLANO 05.02
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RAMPA

BARANDILLAS

TUBOS ACERO CORTEN
SEPARADOS 10 cm

BANDA LOSA 40x20 cm COLOR
MARFIL (Tipo Brenco o similar)

BORDILLO TABLÓN

BORDILLO TABLÓN

BORDILLO DE HORMIGÓN

BORDILLO DE HORMIGÓN

REBAJE ACERA

ATARJEA PERIMETRAL

BANDA LOSA 40x40 cm COLOR
MARFIL (Tipo Brenco o similar)

BORDILLO TABLÓN

BORDILLO TABLÓN

BANDA LOSA 40x40 cm COLOR
MARFIL (Tipo Brenco o similar)
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0.60

TUBERÍA PeAD Ø110 mm

RELLENO DE ZAHORRAS NATURALES
COMPACTADAS AL 98% P.M. POR TONGADAS

0.10

SECCIONES TIPO DE ZANJA
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RELLENO DE ZAHORRAS NATURALES
COMPACTADAS AL 98% P.M. POR TONGADAS

0.10
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HM-15

TUBERÍA PeAD Ø110 mm.
0.40

0.10

0.20

TUBERÍA PVC LISA, TIPO TEJA
Ø315 mm, SN4

GRAVILLA

1
5

1
5 VARIABLE

s/ PERFIL LONGITUDINAL

MALLA DE SEÑALIZACIÓN

MALLA DE SEÑALIZACIÓN

Sup. Desplazamiento
Sup. Gravilla

0.198 m²
0.189 m²

Sup. Desplazamiento
Sup. Gravilla 

DISTRIBUCIÓN
0.120 m²
0.111 m²

SANEAMIENTO
0.400 m²
0.000 m²
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RELLENO DE ZAHORRAS NATURALES
COMPACTADAS AL 98% P.M. POR TONGADAS
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HM-15

TUBERÍA PeAD Ø110 mm.
0.40

0.10

0.20

TUBERÍA HORMIGÓN,
C-135, Ø800 mm.

GRAVILLA

1
5 VARIABLE

s/ PERFIL LONGITUDINAL

MALLA DE SEÑALIZACIÓN

Sup. Desplazamiento
Sup. Gravilla 

DISTRIBUCIÓN
0.120 m²
0.111 m²

SANEAMIENTO
0.851 m²
0.000 m²

Sup. HM-15 0.00 m²0.349 m²

0.20

0.30

Ø 1"   POLIETILENO

TOMA

PLANTA

HM-25

1/2

BOCA DE RIEGO

0.40

Escala 1/10

SECCIÓN

PROYECTOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL

50.001 ZARAGOZA 
Telf: 976226106 Web: www.proimur.es

21P57-P

ESCALAS: CÓDIGO:

HOJA    DE

Nº DEL PLANO: TÍTULO DEL PLANO: PÁG.

OCT-21

FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO:

C/ Josefa Amar y Borbón, 5-7 1º B

Y URBANISMO, S.L. AUTORA DEL PROYECTO
LA INGENIERA DE CAMINOS 

Dª. CARMEN SARASA ALCUBIERRE
Colegiada nº 21.754

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL TORREÓN
 DE LAS MONJAS EN CARIÑENA (ZARAGOZA)

SECCIONES TIPO Y DETALLES I
10.01

191/20
1/10



SECCIÓN TIPO DE ZANJA ACOMETIDA SANEAMIENTO

RASANTE EXPLANACIÓN

0.40

0.20

0.20

VARIABLE

Escala 1/20 CLIP ELASTOMÉRICO
Sin Escala

CLIP MECÁNICO
Sin Escala

ED
IF

IC
AC

IÓ
N

UNIÓN A DESAGÜE VIVIENDA MEDIANTE ARQUETA
CIEGA O CLIP ELASTOMÉRICO CON BRIDA

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
Escala 1/20

0.60

RELLENO DE ZAHORRAS NATURALES
COMPACTADAS AL 98% P.M

PIEZA DE ENLACE: CLIP MECÁNICO,
CLIP ELASTOMÉRICO o
PIEZA EN T (VER DETALLE)

COLECTOR

RELLENO DE ZAHORRAS NATURALES
COMPACTADAS AL 98% P.M.

PENDIENTE
MIN. = 0.02

TUBERÍA PVC Ø 160-200 mm
TIPO TEJA SN>4KN/m

CONTADOR DE
ESFERA SECA

CAJA COMPLETA DE PVC DOTADA DE TAPA CON LLAVE,
RECIBIDA, INCLUSO OBRA CIVIL DE INTEGRACIÓN

EN PARED Y ARREGLO DE LA MISMA (S/ CASOS)

ROZA PARA TUBERÍA
CON REGENERACIÓN
DE PARED

TUBERÍA Ø 3/4"
POLIETILENO B.D.

GRAVILLA

COLLARÍN DE FUNDICIÓN
CON TORNILLOS INOX

HM-15

TUBERÍA PVC Ø 160-200 mm
TIPO TEJA SN>4KN/m

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO
Sin Escala
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Ø1000 mm

0.12

0.12

Ø600 mm

0.85
0.75

Ø1240

Ø1000

0.12Ø600

AA A

ARO RECRECIDO
PLANTA

CONO
PLANTA

SECCIÓN A-ASECCIÓN A-A

1.00

0.40

VÁLVULA DE COMPUERTA
Escala 1/20

0.12
Ø600

1.24

0.75

POZO DE REGISTRO
Escala 1/20

0.20

0.20

0.20

HM-20

DESAGÜE A POZO
Ø50 mm.

TAPA DE REGISTRO  Ø 60 CM DE
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
UNA SOBRECARGA ÚTIL DE 40 Tn

HM-20

TAPA DE REGISTRO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL 40 Tn.

1.00

1.24

Ø1000 0.12

ALBAÑAL HM-20

HM-20

0.25

BOCA DE RIEGO
Sin Escala
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BOCA DE LIMPEZA
Escala 1/20

TAPA DE REGISTRO  Ø 60 CM DE
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA

UNA SOBRECARGA ÚTIL DE 40 Tn
0.20 0.60 0.20

0.20 0.60

HM-20

0.20

0.20

0.60

0.20

LLAVE DE
COMPUERTA Ø60 TUBERÍA

PeAD Ø63 mm

DESAGÜE ARQUETA.
TUBERÍA DE PeAD Ø40 MM

TAPA DE REGISTRO  Ø 60 CM DE
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
UNA SOBRECARGA ÚTIL DE 40 Tn

VÁLVULA Ø50
ARQUETA

0.40

0.60

0.20

0.40

ALZADO-SECCIÓN

0.200.300.20

0.20

RELLENO SELECCIONADO
COMPACTADO

0.14

0.16

0.10

SUMIDERO SIFÓNICO

DESAGÜE

PLANTA

0.200.20 0.30

Escala 1/20

0.20

0.40

HM-20

HM-20

TUBERÍA PVC SN4
Ø160/200 MM, PENDIENTE MÍN. 1%

PIEZA SIFÓNICA Pe AD
CARCASA DESMONTABLE

REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL C250

REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL C250

A A

Material: Fundicion ductil GGG40
Norma: UNE EN-124
Clase: C-250
Peso: 32.9 kg
Superficie de absorción: 1189,70 cm^2
Acabado: Pintado negro asfáltico

0.381

0.70

REJILLAS
Escala 1/10

0.058

0.086

PLANTA

SECCIÓN A-A

0.200.700.20

0.40

0.20

HM-20

REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL C250 0.200.400.20

ARQUETA PARA REJA
Escala 1/20

0.40

0.20

Material: Fundicion ductil GGG40
Peso: 7.152 kg
Superficie de absorción: 191.85 cm^2
Acabado: Pintado negro asfáltico
Norma: UNE EN-124
Clase: C-250

MARCO VISTO
0.253

EXTERIOR MARCO
0.295

ALZADO

ALTURA
MARCO

0.04

PLANTA

EJE DE GIRO

VISTA LATERAL
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TO
R

R
EÓ

N
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E 
LA

S 
M

O
N

JA
S

2% 2%

BC
O

. D
E 

LA
S 

C
U

AT
R

O
 E

SQ
U

IN
AS

SECCIÓN TIPO  PAVIMENTO EN PLAZA
Escala 1/50

SECCIÓN TIPO PAVIMENTO EN ACERA
Escala 1/10

Variable 4.00
0.20

0.20
Variable

Variable

0.90

0.20
0.15

0.20
0.15

LOSA DE HORMIGÓN MARFIL
0.20x0.40 m.

LOSA DE HORMIGÓN MARFIL
0.20x0.40 m.

LOSA DE HORMIGÓN MARFIL
0.40x0.40 m.

LOSA DE HORMIGÓN MARFIL
0.40x0.40 m.

ZAHORRAS NATURALES

LOSA DE HORMIGÓN ÁRIDO VISTO

LOSA DE HORMIGÓN MARFIL
0.20x0.40 m.

MORTERO DE AGARRE

HM-20

PAVIMENTO DE HORMIGÓN
ACABADO RANURADO

ZAHORRAS NATURALES

LOSA DE HORMIGÓN ÁRIDO VISTO

ZAHORRAS NATURALES

- ACERA ZONA PEATONAL - ACERA A REPONER

ZAHORRAS NATURALES

LOSA DE HORMIGÓN
ÁRIDO VISTO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN
ACABADO RANURADO

0.20

0.15

0.08

0.04

0.18

0.20

0.15

pte. 2%

0.15

0.10

ZAHORRAS NATURALES

LOSA DE HORMIGÓN
ÁRIDO VISTO

BORDILLO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN

0.10 0.12
0.03

0.15

0.10

0.10

REFUERZO DE HORMIGÓN HM-15

TERRENO NATURAL
ESCARIFICADO Y COMPACTADO

0.20
0.15
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SECCIÓN TIPO REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO
Escala 1/20

1
5

0.06

0.15

2.40

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
IMPRESO ADOQUÍN

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CORTE CON DISCOCORTE CON DISCO

ZAHORRAS ARTIFICIALES

RELLENO ZANJA

0.10

0.25

1.200.120.03

BALDOSA TIPO BOTÓN

HM-200.20

0.25BORDILLO DE HORMIGÓN T-2
O DE PIEDRA EXISTENTE REFUERZO HM-15

ACERA DE HORMIGÓN
HM-20 ÁRIDO VISTO

0.15 ó 0.20

PLANTA

SECCIÓN A-A

1.20

0.15

Escala 1/50

Escala 1/20

1.00 3.00 m. 1.00

ACERA DE HORMIGÓN ÁRIDO VISTO ó
BALDOSA TIPO BOTÓN (PASO PEATONES)

A

A

ACERA DE HORMIGÓN HM-20
ÁRIDO VISTO

0.15

PASO PEATONES REHUNDIDO
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BANCOS
Escala 1/20

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

2.40

0.41

0.12 0.12

0.60

0.46

0.12 0.12

2.40

PLANTA

0.60

de 6mm
plástico reciclado
Tablero de

PLAPELERAS
Escala 1/20

ALZADO FRONTAL

0.55

0.30

0.85

PLANTA

0.37

0.45

0.03

SECCIÓN
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HM-15

RELLENO SELECCIONADO
COMPACTADO

H>0.70

2 PVC Ø90 mm
0.40

0.30

MALLA DE SEÑALIZACION

SECCION TIPO ALUMBRADO  
Escala 1/10

0.40 0.150.15

ALZADO

PTE. 2% PARA EVITAR
LA ENTRADA DE AGUA

0.15

0.10

0.15

0.700.40

0.70

Escala 1/20

PLANTA

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO

0.05

0.10

0.05

Escala 1/50
BARANDILLA TUBOS 

Ø10 0.10

0.25
0.10

1.00

BARANDILLA DE ACERO
TIPO CORTEN Ø10 cm

Sin Escala
ALCORQUE

1.50

TAPA DE 40x40 CM
FUNDICIÓN C-250

TERRENO

GRAVA LAVADA GRUESA

HM-20

GRAPA DE CONEXIÓN TT

PICA DE TT DE ACERO COBRIZADO DE 2 m
DE LONGITUD, Ø14 mm, CADA 5 SOPORTES

CAJA DE CONEXIÓN LUMINARIA
Y RED DE TIERRA

HM-20
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FOCOS PROYECTORES LUZ
Escala 1/20

1.20

0.40 0.30

0.076
0.11

0.072

ALZADO PLANTA

LUMINARIA FAROLAS
Escala 1/10

ALZADO PLANTA

0.705

0.373

0.373

L

NIVEL DE ACERA
0.15

RELLENADO DE HORMIGON HM-25
DE ARIDO FINO UNA VEZ NIVELADO

EL SOPORTE

HM-25

TERMINADA

0.50

0.80

0.50

CIMENTACIONES DE PUNTOS DE LUZ

0.10

SIN ESCALA

Ø 18 mm

DETALLE A

Ø18 cm

DETALLE ATARJEA PERIMETRAL
Escala 1/20

TO
R

R
EÓ

N
 D

E 
LA

S 
M

O
N

JA
S

0.85

TUBO VENTILACIÓN
PVC Ø90 mm

0.70

0.50

0.10

0.10

0.50

0.10

0.10

GEOTEXTIL

HM-20

MACHIEMBRADO CERÁMICO
70x20x4.5 cm

GERO AL TRESBOLILLO

FOCO
PROYECTOR

2% 2%

0.30

4°

SUMIDERO

0.20

PAVIMENTO

PROYECTOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL

50.001 ZARAGOZA 
Telf: 976226106 Web: www.proimur.es

21P57-P

ESCALAS: CÓDIGO:

HOJA    DE

Nº DEL PLANO: TÍTULO DEL PLANO: PÁG.

OCT-21

FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO:

C/ Josefa Amar y Borbón, 5-7 1º B

Y URBANISMO, S.L. AUTORA DEL PROYECTO
LA INGENIERA DE CAMINOS 

Dª. CARMEN SARASA ALCUBIERRE
Colegiada nº 21.754

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL TORREÓN
 DE LAS MONJAS EN CARIÑENA (ZARAGOZA)

SECCIONES TIPO Y DETALLES IX
10.09

27VARIAS



DOCUMENTO Nº3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

OCTUBRE 2021 

21P57-P 

PROYECTO  

DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO 
DEL TORREÓN DE LAS MONJAS EN 

CARIÑENA (ZARAGOZA) 



 i 

 

21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas. Índice 

ÍNDICE 
1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO ......................................................................................... 1 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO.................................................................................................................. 1 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .................................................................................................... 1 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS ................................................................................ 4 

1.3.1.- Documentos contractuales ......................................................................................... 4 

1.3.2.- Documentos informativos........................................................................................... 4 

1.4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS ...................................................... 5 

1.5.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA ........................................... 5 

2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA ...................................................................... 7 

2.1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS ........................................................................................................ 7 

3.- MATERIALES BÁSICOS ............................................................................................................ 10 

3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ................................................................... 10 

3.1.1.- Pliegos generales....................................................................................................... 10 

3.1.2.- Procedencia de los materiales .................................................................................. 10 

3.1.3.- Ensayos ...................................................................................................................... 10 

3.1.4.- Almacenamiento ....................................................................................................... 10 

3.1.5.- Materiales que no sean de recibo ............................................................................. 11 

3.1.6.- Materiales defectuosos pero aceptables .................................................................. 11 

3.2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES ESPECÍFICOS .................................................................. 11 

3.2.1.- Productos de excavación .......................................................................................... 11 

3.2.2.- Materiales de rellenos en zanja ................................................................................ 11 

3.2.3.- Arena ......................................................................................................................... 12 

3.2.4.- Zahorra ...................................................................................................................... 12 

3.2.4.1.- Zahorra natural ........................................................................................... 12 

3.2.5.- Zahorra artificial ........................................................................................................ 12 

3.2.6.- Tuberías de abastecimiento de agua ........................................................................ 14 

3.2.6.1.- Tubería de abastecimiento de agua ........................................................... 14 

3.2.7.- Tuberías de saneamiento .......................................................................................... 18 

3.2.7.1.- Tuberías de PVC lisa teja. UNE-EN 1.401.................................................... 18 

3.2.7.2.- Tuberías de PVC lisa teja. UNE-EN 1.401.................................................... 20 

3.2.8.- Sumideros ................................................................................................................. 22 



 ii 

 

21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas. Índice 

3.2.9.- Válvula compuerta 16 At, enlace con bridas ............................................................ 23 

3.2.10.- Morteros de cemento ............................................................................................. 25 

3.2.11.- Hormigones ............................................................................................................. 26 

3.2.12.- Mezclas asfálticas .................................................................................................... 28 

3.3.- MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES ....................................................................... 33 

3.4.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ............................................................................... 34 

3.5.- CUMPLIMIENTO DEL R. D. 140/2003DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO ..................... 34 

3.6.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO .......................................................... 34 

4.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS ................................................................................... 35 

4.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN ............................................................................. 35 

4.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO ......................................................................................... 35 

4.3.- PROGRAMA DE TRABAJO ....................................................................................................... 35 

4.4.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA ............................................................................. 36 

4.5.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................................... 36 

4.6.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS ................................................................................ 37 

4.7.- ACOPIOS ................................................................................................................................. 37 

4.8.- RELLENO DE ZANJA ................................................................................................................. 37 

4.9.- Relleno de arena-gravilla ........................................................................................................ 38 

4.10.- ZAHORRA .............................................................................................................................. 38 

4.11.- OBRAS DE FÁBRICA ............................................................................................................... 39 

4.11.1.- HORMIGONES ......................................................................................................... 39 

4.11.2.- TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN ..................................................................................... 44 

4.12.- CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN .................................................................................... 45 

4.13.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN .............................................................................................. 46 

4.14.- MEZCLAS BITUMINOSAS ...................................................................................................... 47 

4.15.- SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................................... 50 

4.16.- MÉTODOS CONSTRUCTIVOS ................................................................................................ 50 

4.17.- ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS.......................................................................................... 51 

4.18.- CONDICIONES DE LA LOCALIDAD ......................................................................................... 51 

4.19.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN ..................................................................................... 51 

4.20.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS ............................................................................................ 51 

4.21.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS ................................................. 52 



 iii 

 

21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas. Índice 

5.- MEDICIÓN Y ABONO .............................................................................................................. 53 

5.1.- DISPOSICIÓN GENERAL ........................................................................................................... 53 

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................... 53 

5.2.1.- Demoliciones ............................................................................................................. 53 

5.2.2.- Excavación en zanjas, pozos, emplazamiento y cimientos de obras de fábrica ....... 54 

5.2.3.- Transporte a vertedero ............................................................................................. 55 

5.2.4.- Explanación y rasanteo ............................................................................................. 55 

5.2.5.- Cajeo de obras de pavimentación ............................................................................. 55 

5.2.6.- ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO .............................................................. 56 

5.2.7.- Relleno y compactación en zanja .............................................................................. 57 

5.2.8.- Localización de servicios ........................................................................................... 57 

5.3.- OBRAS DE FÁBRICA ................................................................................................................. 57 

5.3.1.- Fábricas de hormigón ................................................................................................ 57 

5.3.2.- Acero en armaduras .................................................................................................. 58 

5.3.3.- Encofrados ................................................................................................................ 59 

5.3.4.- Cimbras y apeos ........................................................................................................ 59 

5.3.5.- Morteros de cemento ............................................................................................... 59 

5.3.6.- Elementos prefabricados .......................................................................................... 60 

5.4.- TUBERÍAS ................................................................................................................................ 60 

5.4.1.- Tubería de abastecimiento y distribución de agua ................................................... 60 

5.4.2.- Tubería para saneamientos ...................................................................................... 60 

5.4.3.- Piezas especiales en tubería ..................................................................................... 61 

5.5.- PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................... 61 

5.5.1.- Subbase y base granulares ........................................................................................ 61 

5.5.2.- Mezclas bituminosas ................................................................................................. 61 

5.5.3.- Pavimentos de hormigón .......................................................................................... 62 

5.5.4.- Bordillos y otras unidades lineales ejecutadas con piezas prefabricadas ................ 62 

5.6.- PIEZAS PREFABRICADAS ......................................................................................................... 62 

5.6.1.- Arqueta y pozos de registro ...................................................................................... 62 

5.6.2.- Sumideros e Imbornales. .......................................................................................... 63 

5.7.- UNIDADES VARIAS .................................................................................................................. 63 

5.8.- MEDIOS AUXILIARES ............................................................................................................... 64 

5.9.- OBRAS INCOMPLETAS ............................................................................................................ 64 



 iv 

 

21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas. Índice 

5.10.- OBRA DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE ................................................................................. 64 

5.11.- ANÁLISIS, ENSAYOS Y COMPROBACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS ............................. 64 

6.- DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................... 66 

6.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS .................................................................................. 66 

6.2.- PLANOS DE DETALLE ............................................................................................................... 66 

6.3.- INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES ..................................................................... 66 

6.4.- OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO ................................................................................ 66 

6.5.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS ......................................................... 67 

6.6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD ....................................................................................................... 67 

6.7.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA ...................................................................................... 68 

6.8.- RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS ................................................................... 69 

6.9.- GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA ................................................................... 70 

6.10.- PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN ........................ 70 

6.11.- RECEPCIÓN ........................................................................................................................... 70 

6.12.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ................................................................................... 71 

6.13.- PLAZO DE GARANTÍA ............................................................................................................ 71 

6.14.- JURISDICCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES .................................................................. 71 



CAPÍTULO I 
DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 



  1 

 

21P46‐P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza)  Pliego de prescripciones técnicas 

1.‐ DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.‐ OBJETO DEL PLIEGO 

El presente  Pliego de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  se  refiere  a  las  obras del  “Proyecto de 

Urbanización del entorno del Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza)” 

1.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

•Renovación de la red de agua. 

 Se renovarán la conducción actual de agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de Ø110 

mm  y  10  atm  de  PN  con  uniones  mediante  manguitos  electrosoldados.  La  longitud  será  de  260 

metros. 

Se alojará en  zanja de  sección  trapezoidal e  irá envuelta en arena o gravilla  redondeada 6/12,  los 

rellenos  hasta  coronación  serán  mediante  suelo  seleccionado  de  aportación  según  PG‐3.  La 

profundidad media será de 1,20 metros.  

Se conectará a las redes existentes en las calles anexas. 

Se contempla la ubicación de un hidrante contra incendios de suelo y válvula de corte previa. Previa a 

su instalación se confirmará su ubicación idónea. 

Se prevé la instalación de dos bocas de riego con acople tipo del ayuntamiento. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del servicio de agua potable a las viviendas durante 

la ejecución de las obras. 

•Renovación de la red de saneamiento. 

El inicio de la red, en la intersección de la Avda. Goya con la Calle Mayor, se contempla con Ø315mm 

hasta el encuentro  con el  saneamiento procedente de  la  calle  Las Monjas. A partir de este punto 

cambiamos a tubería de hormigón C‐135 Ø800 mm hasta la conexión en la arqueta aliviadero junto a 

la rambla. 
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La longitud de tubería de PVCØ315 mm es de 137 m y HAØ800 mm es de 100,50 m. 

El  colector  proyectado  es  cabecera  de  saneamiento  por  lo  que  se  instalará  en  cabecera  desagüe 

desde la red de distribución con llave de corte de compuerta Ø60 mm y tubería de desagüe a pozo de 

cabecera del colector de Ø63 mm PeaD 10 atm, alojada en arqueta independiente que sirva para las 

operaciones de mantenimiento y limpieza del tramo de red. 

Se alojará en  zanja de  sección  trapezoidal e  irá envuelta en arena o gravilla  redondeada 6/12,  los 

rellenos  hasta  coronación  serán  mediante  suelo  seleccionado  de  aportación  según  PG‐3.  La 

profundidad media será de 1,60 metros. 

Se  colocarán  pozos  de  registro  en  los  puntos  de  cambio  de  alineación  en  planta  o  en  perfil 

longitudinal, así como cuando la distancia entre pozos sea mayor de 50 metros en planta. 

Se  colocarán nuevos  sumideros  con  conexión a  colector  con  tubo de PVC   Ø200 mm  teja  SN4 en 

sección hormigonada HM‐15, con desagüe a pozo de registro o colector mediante pieza de conexión. 

Se dispone de una partida para el mantenimiento del  servicio  evacuación de  aguas negras de  las 

acometidas domiciliarias durante la ejecución de las obras. 

•Alumbrado. 

Se  proyecta  un  nuevo  alumbrado  para  todo  el  entorno  del  Torreón  considerando  dos  funciones, 

iluminación vial e iluminación ornamental. 

Desde el cuadro de mando de alumbrado, ubicado  junto a  la caseta del centro de  transformación, 

parten dos circuitos independientes para el alumbrado vial y el ornamental. 

Se proyecta canalización para alumbrado bajo tubo 2Ø90 mm en sección hormigonada con HM‐15 y 

arquetas de 40 x 40 cm con tapa de fundición dúctil C‐250 en quiebros y a pie de columnas. 

Se instalarán tomas de tierra cada tres farolas. Se tenderá cable conductor de cobre 4x6 mm2 y línea 

de tierra 1x16 mm2. 

•Pavimentación. 

Se considera  la tala de todos  los árboles del entorno con extracción de tocón, eliminando todas  las 

raíces e impidiendo rebrotes futuros. 
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Se retirarán las luminarias y focos existentes con transporte a lugar de almacenamiento. 

Se retirará el mobiliario, bancos, papeleras, señales…y se llevarán a lugar de almacenamiento.  

Se demolerán los pavimentos existentes, hormigones, asfalto, bordillos… y pequeñas obras de fábrica 

como arquetas, bocas de  riego,  sumideros…se acopiarán y  seleccionarán y  se  transportarán hasta 

lugar de acopio o gestión.  

Se  pueden  considerar  dos  zonas  diferenciadas,  el  tramo  de  la  Avda.  Goya  con  reposición  de 

pavimentos en las zanjas y el entorno del Torreón, donde se proyecta una pavimentación totalmente 

nueva. 

La pavimentación en el entorno del Torreón se modificará totalmente. Se pretende darle un enfoque 

diferente pasando a ser una zona con preferencia peatonal, con plataforma única.  

Se crea una calzada de 4 metros de anchura de un único sentido de circulación dejando el resto de 

superficie para uso peatonal, disponiendo nuevos bancos, papeleras, árbolado…y provisión de una 

superficie para la colocación de una escultura (no se incluye en el presupuesto del proyecto). 

Las rampas de acceso a la plataforma única serán de 1,50 m de ancho con una pendiente máxima del 

10%. Se colocarán un bordillo tablón al inicio y al fin de la misma, enrasado con el pavimento. 

La calzada para tráfico rodado será de hormigón HN‐25 y 20 cm de espesor con textura ranurada. Se 

encintará mediante  losas de 40 x 20 x 8 cm de hormigón  tipo Vulcano o  similar, color marfil, con 

textura rugosa, sobre 4 cm de mortero fluido y losa base de 18 cm de HM‐20.  

El resto de  la superficie a nivel, se encintará con el mismo tipo de  losa de 40 x20 cm, mientras que 

para conectar con los viales a distinto nivel se utilizará bordillo prefabricado de hormigón de 12/15 x 

25 cm bicapa. 

La superficie principal será a base de pavimento de hormigón HM‐20, espesor 20 cm, con árido visto, 

granulometría 6/12 rodado, mediante la aplicación de desactivante y chorro de agua. 

Se demuelen  las actuales escaleras de acceso al Torreón, ya que no  forman parte de  la edificación 

antigua  y  se  plantean  unas  nuevas  mediante  losas  del  mismo  tipo  que  las  empleadas  en  la 

pavimentación.  
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Se construirá una atarjea perimetral al torreón de 70 x 70 cm de sección exterior mediante fábrica de 

ladrillo  con distribución palomero,  solera de hormigón HM‐20  y 20  cm de espesor  y  cubierta  con 

machiembrado.  

Se ventilará mediante tubería de Ø90 mm conectadas a los sumideros perimetrales al Torreón. 

Se  considera  la  renovación  de  aceras  anexas  a  la  zona  a  urbanizar  por  encontrarse  deterioradas 

además de las calzadas de entronque con numerosos socavones. 

1.3.‐ DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden tener un 

valor contractual o meramente informativo. 

1.3.1.‐ Documentos contractuales 

Los  documentos  que  quedan  incorporados  al  Contrato  como  documentos  contractuales  son  los 

siguientes: 

‐ Memoria 

‐ Planos 

‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

‐ Cuadros de Precios 

‐ Presupuestos Parciales y Totales 

La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud 

respecto a la realidad. 

1.3.2.‐ Documentos informativos 

Los  datos  sobre  sondeos,  procedencia  de  materiales,  ensayos,  condiciones  locales,  diagramas  de 

movimientos de tierras, de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación 

de precios y en general todos los que puedan incluirse habitualmente en la Memoria de los Proyectos 

son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión  fundada del Proyectista; sin embargo, ello no supone 

que  se  responsabilice de  la  certeza de  los datos  que  se  suministran  y,  en  consecuencia, deberán 
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aceptarse  tan  sólo  como  complemento  de  la  información  que  el  Contratista  debe  adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

Por  tanto,  el  Contratista  será  responsable  de  los  errores  que  se  puedan  derivar  de  su  defecto  o 

negligencia en  la consecución de todos  los datos que afectan al Contratista, al planeamiento y a  la 

ejecución de las obras. 

1.4.‐ COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 

Lo  mencionado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  omitido  en  los  Planos  o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.  

En  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 

prevalecerá lo prescrito en este último documento. 

Las omisiones en Planos y Pliego, o  las descripciones erróneas de  los detalles de  la obra que sean 

indispensables  para  llevar  a  cabo  la  intención  expuesta  en  los  Planos  y  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas  Particulares,  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, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En  los  casos  en  los  que  existan  discrepancias  entra  las  disposiciones  Técnicas  enumeradas  en  el 

Capítulo II del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá lo determinado en el Pliego. 

1.5.‐ REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 

La Administración nombrará  en  su  representación  a un  Ingeniero  Técnico  de  grado  superior, que 

estará encargado directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El 

Contratista  proporcionará  al  Ingeniero  Director  y  a  sus  subalternos  o  delegados,  toda  clase  de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para 

la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo  los accesos a todas  las partes de  la obra e 

incluso  a  los  talleres  o  fábricas  donde  se  producen  los materiales  o  se  realizan  trabajos  para  las 

obras. 
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Asimismo,  una  vez  adjudicadas  las  obras,  el  Contratista  designará  a  un  Técnico  que  asuma  la 

dirección de  los  trabajos que  se ejecuten y que actúe  como  representante  suyo ante  la Dirección 

Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las mismas.  

En todo caso, el personal de la Contrata deberá ser aceptado expresamente por la Dirección. 

No obstante, se tendrá en cuenta lo establecido en el PCAP para la contratación de las obras. 

   



CAPÍTULO II 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
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2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

2.1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS 

Seguidamente se detallan las leyes, reglamentos y disposiciones técnicas en general a tener en 

cuenta, en su caso, en el Proyecto. Todas ellas se designan además por una abreviatura por la que 

podrán referenciarse en los distintos apartados del Pliego, en evitación de repeticiones innecesarias. 

- 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. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 3/2011 de 24 de Febrero, en materia de medidas de Contratos del Sector Público de 

Aragón 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(Decreto 3.854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 10-2-1971). 

- Normas UNE para Definición, Clasificación y especificaciones de los Cementos, ensayos 

análisis y control de calidad (series 100, 200, 300 y 400). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 

18 de Julio 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

- “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” aprobada por Real Decreto 751/2011 de 27 de 

mayo 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
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- Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación. 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del suelo (M.O.P.U.). 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.U.). 

- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de agua de 

la D.G.O.H. del M.O.P.U. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías saneamiento de poblaciones 

(M.O.P.U. 15-Sept.-86) 

- Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes 

(M.O.P.U. 6-Febrero-1976) y O.M. de 1 de Marzo de 2004. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE 18/09/02) 

- Normas de Asociación Electrónica Española A.E.E. para materiales. 

- Normas para materiales eléctricos. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25-10-97). 

- Decreto 19/1999 de 9 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

transportes y de la comunicación. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación. 

- 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. 
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- 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 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

- Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente, por el que se modifica la Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y suelos 

contaminados. 

Por último, serán de aplicación durante el desarrollo de la obra, todas las disposiciones legales 

insertadas en el Estudio de Seguridad y Salud que se acompaña como Anejo a la Memoria. 

  



CAPÍTULO III 
MATERIALES BÁSICOS 
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3.- MATERIALES BÁSICOS 

3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

3.1.1.- Pliegos generales 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que deben satisfacer 

los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares o 

Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de 

los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto siempre que no se opongan a las 

prescripciones particulares del presente Capítulo. 

Se hace constar que para la ejecución de todo tipo de obras de hormigón se emplearán cementos 

resistentes a sulfatos, en caso de ser necesarios, según decisión de la DO. 

3.1.2.- Procedencia de los materiales 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director las canteras, graveras, fábricas, marcas de 

prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras, para 

su aprobación si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un material no será 

obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún 

caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

3.1.3.- Ensayos 

Las muestras de cada material que, a juicio del Ingeniero Director, necesiten ser ensayadas, serán 

suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de 

calidad correspondientes. 

Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra si así lo autoriza el Ingeniero Director, el 

cual, en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno. 

3.1.4.- Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma que se 

facilite su inspección en caso necesario. 
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3.1.5.- Materiales que no sean de recibo 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 

para cada uno de ellos en particular, comprobados por los ensayos indicados en 3.1.3. 

El Ingeniero Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la 

obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 

retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

3.1.6.- Materiales defectuosos pero aceptables 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa podrán 

emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista señale el precio a que 

deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 

materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 

3.2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES ESPECÍFICOS 

3.2.1.- Productos de excavación 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente capítulo. Para utilizar 

dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización del Ingeniero Director. 

3.2.2.- Materiales de rellenos en zanja 

Las zanjas ordinarias dispondrán de tipos de rellenos, indicados en planos, perfectamente 

diferenciados y serán de abajo a arriba los siguientes: 

- Material granular, arena-gravilla. 

Formado por arena de tamaño máximo 5 mm y/o gravilla 6/12 mm, será de tipo calizo o 

silíceo. La arena envolverá a las tuberías. La arena estará desprovista de arcilla y 

materiales orgánicos. 
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- Relleno seleccionado ordinario. 

Situado encima de la arena hasta coronación de zanja. Estará formado por materiales 

procedentes de la excavación y cumplirán íntegramente las condiciones para el relleno 

seleccionado del PG-3. 

3.2.3.- Arena 

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de ambas, 

debiendo cumplir, en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 

- El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70). 

- El Índice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5). 

- Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %). 

- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total. 

- El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 sobre el peso del 

árido seco, no excederá del cero ocho por ciento (0,8 %). 

- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento 

(5 %) del total. 

3.2.4.- Zahorra 

3.2.4.1.- Zahorra natural 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas 

total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es 

utilizado como capa de firme. 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se específica, lo 

previsto en el P.P.T.G. en su Artículo 501 modificado "Zahorra artificial", con la particularidad de que, 

salvo disposición en contrario por el Ingeniero Director de la obra, la curva granulométrica deberá 

estar comprendida dentro del huso denominado Z-2 o ZA (40), por el referido P.P.T.G. 

3.2.5.- Zahorra artificial 

Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o grava 

natural y deberán tener el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE. 
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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 siguientes 

prescripciones: 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la 

fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

- La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente: 

TAMICES 

U.N.E. (mm.) 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,5 

0,25 

0,063 

100 

75 - 100 

65 - 90 

40 - 63 

26 - 45 

15 - 32 

7 - 21 

4 - 16 

0 -9 

* 100 

75 - 100 

45 - 73 

31 - 54 

20 - 40 

9 - 24 

5 - 18 

0 -9 

* 100 

65 - 100 

30 - 58 

14 - 37 

0 - 15 

0 -6 

0 -4 

0 -2 

- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 

determinado según la UNE- EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los 

materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 

ciento (< 1 %) en los demás casos. 

- El tamaño máximo del árido 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 treinta y 

cinco (< 35). 

- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
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- El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (< 2). 

- El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, deberá 

ser inferior a treinta y cinco (< 35). 

3.2.6.- Tuberías de abastecimiento de agua 

3.2.6.1.- Tubería de abastecimiento de agua 

Las tuberías de Pe AD deberán cumplir las condiciones especificadas en el “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de agua” de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas, pertenecientes a la clase A. 

Los espesores y timbrajes serán los siguientes: 

Diámetro Nominal DN Espesor Presiones normalizadas At 

20 

25 

32 

32 

32 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

63 

63 

63 

75 

75 

75 

90 

90 

90 

90 

2’0 

2’3 

2’0 

3’0 

3’6 

2’4 

3’7 

4’5 

3’0 

4’6 

5’6 

3’8 

5’8 

7’1 

4’5 

6’8 

8’4 

3’5 

5’4 

8’2 

10’1 

16 

16 

10 

16 

20 

10 

16 

20 

10 

16 

20 

10 

16 

20 

10 

16 

20 

6 

10 

16 

20 



 15 

 
21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas 

Diámetro Nominal DN Espesor Presiones normalizadas At 

110 

110 

110 

110 

125 

125 

125 

125 

140 

140 

140 

140 

160 

160 

160 

160 

160 

4’2 

6’6 

10’0 

12’3 

4’8 

7’4 

11’4 

14’0 

5’4 

8’3 

12’7 

15’7 

6’2 

9’5 

14’6 

17’9 

21’9 

6 

10 

16 

20 

6 

10 

16 

20 

6 

10 

16 

20 

6 

10 

16 

20 

25 

La determinación de diámetros y espesores se realizará con arreglo al Pliego, igual que las pruebas de 

estanqueidad. 

Las juntas de unión entre tubos de ≥ 160 mm de diámetro  serán mediante soldadura a tope y las 

inferiores a 160 mm de diámetro serán mediante manguitos eletrosoldables. 

Las juntas de unión entre piezas especiales (codos, “T”, reducciones, etc.) serán mediante manguitos 

electrosoldables. 

Por su importancia se transcriben aquí los apartados 11.2 y 11.3 del Pliego: 

11.2.- Prueba de presión interior 

11.2.1. A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda que estos 

tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m), pero en el tramo 

elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más 
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alta no excederá del diez por ciento (10 %) de la presión establecida en 11.2.6. 

11.2.2. Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

11.2.3. 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 se haya comprobado que no existe 

aire en la conducción. De ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se 

facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, 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. 

11.2.4. 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 ha de 

ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado 

por la Administración o previamente comprobado por la misma. 

11.2.5. Los puntos extremos del trozo 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 en prueba, de 

existir, se encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán 

estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

11.2.6. La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto 

más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1'4) veces la presión máxima de trabajo en el 

punto de más presión. La presión máxima de trabajo (Pt) de una tuberías la suma de la 

máxima presión de servicio más las sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. La presión se 

hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por 

centímetro cuadrado y minuto (1 Kg/cm² x min.) 

11.2.7. Una vez obtenida la presión, se pasará durante treinta minutos, y se considerará 
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satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a 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. 

11.2.8. En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba 

de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

11.2.9. 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 

utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La 

Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece 

suficiente garantía. 

11.3.- Prueba de estanqueidad 

11.3.1. Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

11.3.2. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo 

de la tubería objeto de la prueba. 

11.3.3. La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de la 

tubería en prueba mediante un bombín defectuoso, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el 

aire. 

11.3.4. La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h), y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por al fórmula: V = K A L A D 

en la cual:  
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        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 dependiente del material 

Según la siguiente tabla: 

- Hormigón en masa    K = 1'000 

- Hormigón armado con o sin camisa    K = 0'400 

- Hormigón pretensado    K = 0'250 

- Fibrocemento     K = 0'350 

- Fundición     K = 0'300 

- Acero      K = 0'350 

- Plástico     K = 0'350 

11.3.5. De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, 

asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total 

sea inferior al admisible.” 

3.2.7.- Tuberías de saneamiento 

3.2.7.1.- Tuberías de PVC lisa teja. UNE-EN 1.401 

En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cumplirán las prescripciones contenidas en la Norma 

UNE-1401-1.  Serán de color teja RAL-8023 (EN-1401-1) y de pared maciza. 

El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente 

pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, no contendrá 

plastificantes.  Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, 

modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
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Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su 

eje longitudinal. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad 

como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el 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. 

El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º. 

En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias para la 

serie normalizada de tubos PVC-U para saneamiento. 

 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

EXTERIOR 

(mm) 

TOLERANCIA 

EN DIAMETRO 

EXTERIOR 

(mm) 

ESPESORES 

ESPESOR 

(mm) 

TOLERANCIA 

(mm) 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

630 

+ 0,4 

+ 0,4 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,8 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

+ 1,5 

3,2 

3,2 

4,0 

4,9 

6,2 

7,7 

9,8 

12,3 

15,4 

+ 0,6 

+ 0,6 

+ 0,6 

+ 0,7 

+ 0,9 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

+ 1,5 
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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. 

- Ensayo de flexión transversal. 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 

- Número de la Norma:  EN-140-1. 

- Nombre del fabricante. 

- Código del área de aplicación. 

- Material:  PVC-U. 

- Diámetro exterior nominal dn y espesor de pared o SDR41. 

- Rigidez anular nominal:  SN4. 

- Información del fabricante que permita identificar el lote al que pertenece el tubo. 

Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías empleadas en las 

acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros. 

3.2.7.2.- Tuberías de PVC lisa teja. UNE-EN 1.401 

Las tuberías de hormigón en masa o armado cumplirán las prescripciones contenidas en las Normas 

UNE-EN-1916 y UNE-127916, así como las contenidas en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución 

de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 

Los tubos se fabricarán siempre con cemento resistente a sulfatos (SR). 

El valor de la carga que define la clase se refiere al de rotura (ver tablas 4 de la Norma indicada). 
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Los conductos serán fabricados por procedimientos que aseguren una elevada compacidad del 

hormigón.  La resistencia a compresión en probeta de esbeltez 1 no será inferior a cuarenta  Newton 

por milímetro cuadrado (40 N/mm²). 

Los tubos de hormigón armado deberán tener simultáneamente las dos series de armaduras 

siguientes: 

- Barras longitudinales continúas colocadas a intervalos regulares según las generatrices. 

- Espiras helicoidales continuas o bien cercos soldados, colocados a intervalos regulares de 

quince centímetros (15 cm.) como máximo. Cuando el diámetro del tubo sea superior a 

mil milímetros (1500 mm.) las espiras o cercos estarán colocados en dos capas. 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a posibles infiltraciones 

exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen 

hidráulico de la tubería.  Los conductos circulares tendrán juntas de enchufe y campana con anillo 

elástico. 

Las piezas tendrán un buen acabado, con espesores uniformes y superficies regulares y lisas, 

especialmente las interiores. 

Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 

Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

- Dimensiones. 

- Armaduras. 

- Ensayo de aplastamiento. 

- Estanqueidad. 

- Absorción de agua. 

- Permeabilidad al oxígeno. 

- Resistencia de la superficie de empuje en tubos de hinca. 

- Resistencia del hormigón. 

Todos ellos deberán efectuarse conforme a los métodos normalizados que se describen en la Norma 

mencionada UNE-127916. 
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Los tipos de tuberías a emplear son: 

- Tubería circular de diámetro no superior a seiscientos milímetros (600 mm): hormigón en 

masa, clase R. 

- Tubería circular de diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm): hormigón 

armado, clase 135 para altura de relleno sobre su generatriz superior no mayor de 3,50 

m. y clase 180 para alturas superiores (salvo justificación técnica). 

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 

- Marca del fabricante. 

- La sigla SAN, y las siglas HM (tubo de hormigón en masa) y HA (tubo de hormigón 

armado). 

- Diámetro interior. 

- Fecha de fabricación. 

- Clase resistente (C-N, C-R, C-60, C-90, C-135 ó C-180). 

- Tipo de cemento. 

- Marca de calidad y marcado CE. 

- Carga máxima de hincado para tubos de hinca. 

- La sigla UNE-127916, UNE-EN-1916. 

3.2.8.- Sumideros 

La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en función de lo que 

se determine en el proyecto puede ser, de hormigón tipo HM-20 en masa o de polipropileno 

reforzado con un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con hormigón HM-20. En ambos 

casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición nodular. 

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado mediante tubería de 

P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de doscientos milímetros (200 mm.) de diámetro 

exterior, envuelta en hormigón tipo HM-15 formando un prisma de cuarenta y cinco centímetros por 

cuarenta y cinco centímetros (50 x 25 cm.) de sección. La pendiente de la tubería no será inferior al 

tres por ciento (3 %). En casos determinados por la DO podrá acometer a colector mediante clip 

elastomérico. 
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Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos 

bajos. 

3.2.9.- Válvula compuerta 16 At, enlace con bridas 

Válvula de compuerta de asiento elástico PN 16. Unión por bridas según DIN 3202/1 F5 

Introducción 

Válvulas de compuerta de asiento elástico, paso total y liso, revestidas interior y exteriormente de 

polvo de epoxi, con su fecha de fabricación indicada de forma indeleble en su husillo. 

Las válvulas deben ser fabricadas con sistema de garantía, certificado según norma ISO 9001/EN 

29001, y deben tener  una garantía contra defectos de fabricación por un período de 15 años. 

Materiales 

Las especificaciones a continuación son presentadas de forma indicativa. Sin embargo en ningún caso 

pueden ser sustituidas por calidades inferiores. 

- Cuerpo y tapa: Fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693 

- Revestimiento del cuerpo y tapa: Polvo de epoxi aplicado electrostáticamente según DIN 

30677 apartado 2 con un espesor mínimo de 150 micras y media de 250 micras, de forma 

que la válvula tenga resistencia total contra el desgaste, la corrosión e impida la 

adherencia de cal y otras incrustaciones. 

- Las piezas están granalladas según DIN 55928 apartado 4 BSA 3 y precalentadas hasta 

2001C, antes de ser revestidas electrostáticamente. 

- Se comprobará un componente su adherencia (según DIN 53151, Gt 1) y resistencia al 

choque (según DIN 53154), así como el espesor y porosidad. 

- Eje: De acero inoxidable DIN X20 Cr 13 con la rosca laminada en frío. 

- Empaquetadura: Triple sistema de estanqueidad 

- Sellado superior de EPDM que evita la entrada de materias extrañas. 
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- 4 juntas tóricas alojadas en un cojinete de nylon 6.6 evitando la corrosión, fricción y 

tensión entre las juntas y la fundición. 

- Un manguito inferior de EPDM 

- Collarín de empuje: Latón naval resistente a la perdida de cinc, CZ 132 según BS 2872 

- Compuerta: Fundición dúctil GGG-50, totalmente vulcanizada con caucho EPDM y 

equipada con una tuerca de latón naval CZ 132 que acopla la compuerta al eje. El cuerpo 

llevará guías para guiar la compuerta y evitar movimiento durante el manejo. 

- Junta perfil: Junta de EPDM circular con orificios de protección para los tornillos y 

embutida en la tapa. 

- Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal para herramienta tipo allen de acero inoxidable 

A2, avellanados y sellados con silicona. 

Enlaces 

Bridas y orificios según ISO 7005-2. Longitud según DIN 3202 apartado 1, F5. 

Normalización 

Construcción según DIN 3352 apartado 4 y BS 5163 tipo A 

Ensayos 

Hidráulico según DIN 3230 apartado 4: 

- compuerta cerrada: 1,1 x PN 

- compuerta abierta: 1,5 x PN 

La construcción estará diseñada para una presión de trabajo máxima de 16 bar. 

Pares de maniobra máximos, a presión nominal, según DIN 3230 apartado 2. 
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Ø  PAR DE MANIOBRA 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 

350* 
400 

450* 
500* 

40 Nm 
40 Nm 
60 Nm 
60 Nm 
80 Nm 
80 Nm 
80 Nm 

120 Nm 
180 Nm 
250 Nm 
300 Nm 
300 Nm 
300 Nm 
300 Nm 

* paso válvula DN 400 

3.2.10.- Morteros de cemento 

El mortero de cemento se usa como un tipo de revestimiento en continuo, enfoscado, que en general 

se utiliza como base para aplicación de pinturas o simplemente como revestimiento. 

Para enfoscado se suele utilizar el cemento Portland, fabricado respetando la normativa vigente. 

Conforme a la normativa española NTE-RPE relativa a enfoscados, el tamaño máximo del árido debe 

ser de un diámetro de 2’5 mm. Respecto al agua son válidas solamente las aguas potables. La 

temperatura de trabajo debe estar entre 5ºC y 30ºC, debiendo tomarse las precauciones necesarias 

para que no excedan estos márgenes. 

Los aditivos que se utilizan son los mismos que para el hormigón, tales como aireantes, retardadores, 

plastificantes, aceleradores de fraguado y anticongelantes. 

Características y dosificaciones 

Los enfoscados reutilizan para regularizar la superficie de soporte para un acabado posterior. 

El espesor de la capa de mortero debe de estar entre los 20 y 30 mm. No se recomienda la aplicación 

de espesores mayores ya que el peso mismo puede producir desprendimientos. 

De acuerdo con la norma NTE-RPE, si el enfoscado tiene un espesor mayor a 15 mm, debe de 

ejecutarse en capas sucesivas sin que ninguna supere el mencionado grosor. 

Las dosificaciones para este tipo de revestimientos, se encuentran entre 1:3 y 1:6, siempre 
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considerando el primer factor como la parte de cemento y el segundo la arena. 

3.2.11.- Hormigones 

Definición 

Consiste esta Unidad en el suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón para la ejecución de 

las distintas unidades de medición indicadas. 

En esta Unidad se incluyen: 

- El estudio y obtención de la dosificación para cada tipo hormigón indicado en proyecto. 

- Las propiedades de los materiales componentes: cemento, áridos, agua, aditivos y 

adiciones. Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón 

estructural EHE.  

- La fabricación, transporte, suministro, puesta en obra y vibrado y/o compactación del 

hormigón 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las 

especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad. 

- Preparación de las juntas de hormigonado, mediante limpieza y eliminación de lechadas 

de mortero y aplicación, si es necesario, de los productos específicos para juntas de 

hormigonado 

- La protección del hormigón fresco, su curado y las especificaciones de los productos de 

curado 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra 
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Cementos 

Las características y condiciones de utilización de los cementos, se ajustarán a las especificaciones 

que fija la Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

La utilización de otro tipo de cementos distintos a los fijados en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, deberá ser propuesta por el Contratista, justificándola debidamente y 

aprobada por el ingeniero Director de las Obras. 

Se ha previsto la utilización de cementos de tipo CEM-II 32, 5 N, según las definiciones del pliego RC-

08, para la confección de los distintos tipos de hormigones, y según se especifica en planos. En el 

caso de hormigones empleados en determinadas estructuras serán cementos sulforresitentes, según 

se indica en los planos del proyecto. 

Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se ajustarán a las 

prescripciones de los apartados 26.1, 26.2 y 26.3 del Artículo 26º de la EHE. 

Agua 

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones del Artículo 27º de la 

EHE. 

Áridos 

Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. Podrán emplearse 

como áridos para la fabricación de hormigones, gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

machadas o escorias siderúrgicas apropiadas. 

Como árido fino (arena) se empleará, por el contrario, exclusivamente arena de río de naturaleza 

cuarcítica, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa para el empleo de arena procedente 

de machaqueo, escorias o yacimientos naturales distintos a los depósitos fluviales. 

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y almacenamiento se 

ajustarán a las especificaciones del Artículo 28º de la EH-E. 

 

 



 28 

 
21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas 

Aditivos y otros componentes del hormigón 

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el conocimiento del 

peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. La utilización de aditivos se ajustará a 

lo dispuesto en el apartado 69.2.8 del Artículo 69º de la Instrucción EHE. 

Las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y almacenamiento se ajustarán a lo 

expuesto en los apartados 29.1 y 29.2 del Artículo 29º de la EHE. 

Se tendrán en cuenta además las siguientes condiciones de utilización de los aditivos: 

- En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 

cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 

sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de 

las armaduras. 

- En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 

adherencia, no podrán utilizarse aditivos que contengan carácter de aireantes. Estos 

productos podrían perjudicar la adherencia entre el hormigón y la armadura. 

Hormigón 

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en la Instrucción 

EHE, estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales como los hormigones de 

limpieza. Quedan expresamente excluidos los hormigones para armar con resistencia de proyecto 

inferior a 25 N/mm². El apartado 30.5de la EHE establece criterios para el valor mínimo de la 

resistencia. 

3.2.12.- Mezclas asfálticas 

Será de aplicación respecto a mezclas bituminosas, junto a cuanto a continuación se señala, lo 

prescrito en el artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” y en el 

artículo 543 “Mezcla bituminosa para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas” 

Ligante 
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El ligante bituminoso a emplear, será betún de penetración B-60/70, según las tablas 542.1 y 543.1 

del P.P.T.G.(PG-3). 

Áridos 

Los áridos reunirán las condiciones siguientes: 

- El árido a emplear en capa de rodadura, será de naturaleza silícea. 

- El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo Los Ángeles, será inferior a veinticinco 

(25). 

- El coeficiente de pulimento acelerado a las seis horas (6 h) será superior a cuarenta y 

cinco (45) centésimas. 

- Todos los áridos procederán de machaqueo debiendo presentar sus elementos dos o 

más caras fracturadas como mínimo en el setenta y cinco por cien (75%) del árido 

grueso. 

- El árido inferior al tamiz de cinco milímetros (5 mm) UNE se obtendrá mediante 

trituración de rocas de la misma calidad que las empleadas para la fabricación del árido 

grueso. 

- Las pérdidas del árido sometidas a soluciones de sulfatos sódico y magnésico en cinco 

ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12%), y dieciocho por ciento (18%) 

respectivamente. 

La cantidad de lajas, determinadas de acuerdo con la Norma B.S. 812/1.967, será inferior a los 

siguientes porcentajes: 

Fracción ensayada % de lajas 

         1"   - 3/4" 

         3/4" - 1/2" 

         1/2" - 3/8" 

         3/8" - 1/4" 

20 

24 

26 

25 
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El índice de lajosidad será inferior a treinta y cinco (35) e inferior a veinticinco (25) en las distintas 

fracciones del árido grueso a emplear en las capas finas de microaglomerado, y el de alargamiento 

estará comprendido entre los límites siguientes: 

- 1,5 x (índice de lajosidad) - 2,5 

- 1,5 x (índice de lajosidad) + 2,5 

El árido que pasa por el tamiz nº 4 deberá tener el equivalente de arena superior a cincuenta (50). 

Las curvas granulométricas obtenidas mediante tamizado seco y húmedo se diferenciarán entre sí en 

menos de un dos por ciento (2%) en cada uno de los tamaños. 

En todo caso, la mezcla de áridos y filler, presentará equivalente de arena superior a sesenta (60). 

Filler 

Para la capa intermedia, el filler de aportación será el 50% en base del procedente de los áridos. 

Para la capa de rodadura, en todos los casos, será de aportación la totalidad del filler. 

El filler de aportación será de tipo calizo. 

La densidad relativa del filler, determinada por sedimentación en benceno, estará comprendida 

entre cinco décimas (0,5) y nueve décimas (0,9) y su coeficiente de emulsibilidad será inferior, en 

todo caso, a seis décimas (0,6). 

El coeficiente de actividad del filler medido en el ensayo Lhorty será inferior a ocho décimas, de 

acuerdo con la Norma NLT-176/74, y superior a cinco décimas. 

Tipo y composición de la mezcla 

Los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear en las distintas capas de firme se obtienen de 

la tabla 542.9 del P.P.T.G (PG-3 ), y del apartado 543.3: 

CAPA ESPESOR cm 

TIPO DE MEZCLA 

Denominación 

UNE-EN 13108-1 (*) 
Denominación anterior 

Rodadura 4-5 AC16 surf D D12 
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CAPA ESPESOR cm 

TIPO DE MEZCLA 

Denominación 

UNE-EN 13108-1 (*) 
Denominación anterior 

AC16 surf S S12 

> 5 
AC22 surf D 

AC22 surf S 

D20 

S20 

Intermedia 5-10 

AC22 bin D 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC22 bin S MAM (**) 

D20 

S20 

S25 

MAM (**) 

Base 7-15 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S MAM (***) 

S25 

G20 

G25 

MAM (***) 

Arcenes (****) 4-6 AC16 surf D D12 
 

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de 

ligante por no ser relevante a efectos de esta tabla. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 

(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de 

rodadura de la calzada. 

Sus composiciones granulométricas se ajustarán a lo definido en las tablas 542.8 y 543.7 del 

P.P.T.G.(PG-3 ), con un contenido del 4.20% de betún para la capa de base, del 4'60 % de betún para 

la capa intermedia, del 5.00% de betún para la capa de rodadura y del 5.50% para la mezcla 

discontinua tipo F-8. 

No obstante, el Director de las Obras previos ensayos de laboratorio ordenará el contenido óptimo 

de ligante bituminoso. 

Estudio de la mezcla 

Las condiciones correspondientes al ensayo Marshall, realizado con setenta y cinco (75) golpes de 

cara, cumplirán: 
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Características 

Estabilidad mínima (KN) 

Deformación (mm) 

Huecos en áridos (%) 

Huecos en mezcla (%) 

Máxima velocidad de deformación (μm/min) 

>10 

2-3,5 

>=14 

4-8 

15 

La adhesividad se valora mediante la resistencia conservada en el ensayo de inmersión, debiendo ser 

superior al setenta y cinco por ciento (75%). 

Preparación de acopios de áridos 

La formación de acopios se hará como señala el Pliego de Prescripciones Generales. Se advertirá su 

formación con el tiempo necesario para su control, prescribiéndose los acopios no controlados, o 

fuera de las indicaciones del Ingeniero Director de la Obra. 

Los acopios se realizarán siguiendo las Normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

Fabricación 

Durante este proceso se extraerá el filler natural contenido en los áridos para sustituirlo por el filler 

de aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en peso sobre el total de la mezcla, sea 

el anteriormente indicado. 

El predosificador dispondrá al menos de cinco (5) tolvas. 

La temperatura de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la temperatura de la 

mezcla a la salida de la planta, serán fijados por el Ingeniero Director de la Obra, quien fijará 

asimismo las tolerancias para las mismas. 

La fabricación del aglomerado para capa de rodadura solamente será de día. 

La planta asfáltica será de una producción igual o superior a ochenta (80) t/h. 

Transporte 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en vehículo con cajas 

metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño antes de la carga. 
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Antes de la carga se podrá engrasar, ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón, el interior de 

las cajas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de mezclarse con él (fuel, 

mazurt, etc.), queda totalmente prohibido. El mismo producto se utilizará en palas y rastrillos de los 

peones del extendido. 

La altura de fondo de la caja y de la cartera-trasera, serán de forma que en ningún caso haya 

contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. 

El camión deberá, obligatoriamente, estar equipado permanentemente de una lona apropiada, capaz 

de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. 

Cualquiera que sea la distancia de transporte, las condiciones meteorológicas etc., esta lona será 

obligatoriamente colocada desde el final de carga en la planta, y deberá permanecer hasta el vaciado 

de la caja en la tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora, será completa; los restos eventuales de 

las mezclas enfriadas, deben ser eliminados antes de cargar el nuevo camión. 

La aproximación de los camiones a la extendedora, será hecha sin choque; de hecho, convendrá que 

la última fase de la maniobra, sea la extendedora la que se acerque al camión, estando este parado y 

en punto muerto. 

No se permitirán paradas de extendedora, para lo cual, la velocidad de extendedora y capacidad de 

tolva y camión, deberán ser los adecuados al ritmo establecido para el desarrollo de los trabajos. 

3.3.- MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que parcialmente 

fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, 

cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Así, caminos, obras de tierra, cimentaciones, 

anclajes, armaduras o empalmes, etc. 

Así mismo cumplirán las especificaciones, que, con respecto a ejecución de las obras, recoge el 

presente Pliego de P.T.P. 
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3.4.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y 

quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se 

hayan empleado. 

3.5.- CUMPLIMIENTO DEL R. D. 140/2003DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 

El contratista se compromete al cumplimiento del R. D. 140/2003 en lo referente a los materiales de 

construcción utilizados en la obra, en particular al artículo 14 del citado Real Decreto. 

Aportará los certificados de los materiales correspondientes al director de las obras. 

Antes de la recepción de las obras, el contratista procederá al cumplimiento de lo dispuesto en el 

anexo B del Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano de la Comunidad de 

Aragón, realizando la limpieza y desinfección de las infraestructuras construidas.  

3.6.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que, sin ser especificados en el presente Pliego, hayan de ser empleados en la obra 

serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del 

Ingeniero Director, cuantos catálogos, nuestras, informes y certificados de los correspondientes 

fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los 

ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio la calidad y 

condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado 

en 3.1.5. y 3.1.6.  



CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
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4.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del mismo y 

con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión será el Ingeniero Director 

quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 

4.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideren 

indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, así como de los ejes principales de las 

obras de fábrica y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o, si hubiera 

peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el 

cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación, o reposición en su caso, de los puntos del 

replanteo que le hayan sido entregados. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operación. 

4.3.- PROGRAMA DE TRABAJO 

El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en el que se 

especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total 

de ejecución. 

La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al contratista de la 

responsabilidad, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, para 

adaptarse a las variaciones de ejecución de las obras. 
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Este programa modificado será sometido a la consideración del Ingeniero Director cada vez, 

disponiendo éste de un mes para su aprobación; pasado este plazo sin comentarios por parte del 

Ingeniero Director, se considera  que el programa presentado por el Contratista ha sido aprobado, o 

si el programa de trabajo presentado por el Contratista no fuera aprobado por la Dirección 

Facultativa, ésta introducirá las variantes que estime convenientes, estando el Contratista obligado a 

aceptarlas sin derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de 

obra, a requerimiento de la Dirección Facultativa, si se comprueba que ello es necesario para el 

desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

4.4.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por el Ingeniero Director. 

Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar, dentro del plazo programado. 

El equipo deberá mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo 

las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no fuesen 

idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros más adecuados. 

Una vez aprobada, la maquinaria quedará adscrita de manera fija y permanente a la obra, no 

pudiendo ser retirada de la misma sin autorización expresa del Ingeniero Director. El compromiso de 

permanencia de la maquinaria en la obra no expira con la ejecución de la unidad de obra para la que 

sea necesaria su utilización, sino que finaliza al término de los trabajos. Es, por tanto, preciso solicitar 

la correspondiente autorización para retirar una máquina adscrita a la obra, aunque en aquel 

momento permanezca inactiva. 

4.5.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez aprobado el Programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la 

orden de iniciación de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido 

en el Contrato. 
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4.6.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y 

suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquéllos puedan ser 

realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria 

para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. 

4.7.- ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, 

en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con 

autorización del Ingeniero Director en el primer caso o del Propietario de los mismos en el segundo. 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de aprobación del mismo por el 

Ingeniero Director. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por 

no cumplir las condiciones requeridas, a juicio del Ingeniero Director, éste podrá ordenar la retirada 

del mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del 

Contratista. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la conservación de su calidad para 

utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización 

mediante los ensayos correspondientes. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. 

Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

4.8.- RELLENO DE ZANJA 

Una vez rasanteada y compactada la superficie inferior de la zanja se procederá al relleno de 

gravilla/arena de 10 cm en un espesor dependiente del diámetro de la tubería, según se dispone en 

la sección tipo.  Una vez alcanzada la rasante de la tubería se comunicará a la Dirección de obra para 

que proceda a la inspección de la zanja, si así lo estima, antes de la colocación de la tubería. 
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Alcanzada la cota de rasante de tubería se colocará ésta y después se procederá a continuar el 

relleno con gravilla/arena hasta envolver la tubería. Se extenderá este material por tongadas 

teniendo cuidado de introducirlo en los costados de los tubos, las diferentes tongadas se 

compactarán por separado hasta alcanzar una altura variable sobre la clave del tubo, según la 

sección tipo. 

Realizada la colocación de la tubería se procederá a las pruebas correspondientes y únicamente 

cuando se dé el visto bueno por la Dirección de Obra podrá proseguirse con la ejecución de la obra. 

El resto de la zanja se rellenará con suelo seleccionado o con material seleccionado procedente de las 

excavaciones a criterio de la Dirección de Obra, dicho relleno se realizará por tongadas que se 

compactarán de forma independiente. 

El índice de compactación será como mínimo del 98 % P.M. 

4.9.- RELLENO DE ARENA-GRAVILLA 

Previo al extendido de arena-gravilla para lecho de tuberías y cubrimiento de las mismas, se realizará 

un rasanteo de la zanja de modo que presente una superficie lisa. Deberá compactarse la superficie 

una vez rasanteada. Tras la compactación se extenderá una capa de arena igual al espesor de 

cimiento y sobre esta capa se colocará la tubería, colocada ésta se proseguirá colocando arena o 

gravilla hasta alcanzar la rasante definitiva de la capa superior. La colocación se hará de manera que 

no se provoquen desplazamientos laterales de la tubería. 

4.10.- ZAHORRA 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie existente. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación 

El módulo elástico determinado en el ensayo de placa de carga V.S.S. con placa de treinta 

centímetros (30 cm) de diámetro, deberá ser superior a mil kilogramos por centímetro cuadrado 
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(1.000 kg/cm2). El equivalente de arena será superior a treinta (30). No podrá iniciarse la extensión 

de esta capa, en tanto no se compruebe que la superficie sobre la que ha de asentarse, cumple las 

condiciones de densidad y geometría con las tolerancias establecidas por el citado Artículo 501 

modificado. El desgaste medido con ensayo Los Ángeles, será menor de treinta (30). 

La superficie acabada de esta capa no excederá de la teórica en ningún punto más o menos tres 

centímetros (± 3 cm). Todas las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas o retengan agua en 

su superficie, deberán corregirse por el Contratista, hasta cumplir las siguientes prescripciones. 

La nivelación y fijación física de cota previa a la extensión y compactación de esta capa, será realizada 

en ejes y bordes cada diez metros (10 m), tanto antes de extenderla y compactarla como después. 

4.11.- OBRAS DE FÁBRICA 

4.11.1.- HORMIGONES 

Ejecución 

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación 

agua/cemento son función de la clase de exposición, definida en la tipificación de los hormigones 

indicada en las respectivas unidades de medición, acorde al apartado 8.2.1 de la EHE. Dicha cantidad 

de cemento y relación agua/cemento se ajustarán a lo indicado en el Apartado 37.3.2 de la EHE. 

La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones el Artículo 68º de la EHE. 

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas especiales se 

refiere, se ajustará a las prescripciones del Artículo 70º de la EHE. 

La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los planos y en las unidades de 

medición de hormigones indicadas en este Pliego, siguiendo las indicaciones del Artículo 30.6 de la 

EHE. 

El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de fluidificantes, 

siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo con el suministrador del producto, las 

condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto, añadido en las condiciones 

citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del hormigón. El empleo de 
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fluidificantes por parte del Contratista deberá ser aprobado por el Director de obra con antelación a 

su uso. 

Juntas de hormigonado 

Se ajustarán a las prescripciones del artículo 71º de EHE 

Juntas en pavimentos de hormigón 

Juntas de contracción: La distancia entre juntas se conoce empíricamente y se puede obtener a partir 

del espesor de la losa, no debiendo ser más de 20 a 25 veces el mismo. En zonas con fuertes 

variaciones de temperatura, las juntas deberán disponerse a distancias menores, y en aquellos casos 

en que sea preciso aumentar la distancia entre juntas puede recurrirse a la utilización de armadura 

convencional, fibras metálicas o de hormigones especiales de baja retracción.  

En la tabla se recogen las dimensiones recomendables y máximas de las losas para distintos 

espesores de éstas. 

ESPESOR cm DISTANCIA RECOMENDABLE DISTANCIA MÁXIMA 

14 3,50 4,00 
16 3,75 4,50 
18 4,00 5,00 
20 4,25 5,50 
22 4,50 6,00 
24 4,75 6,50 

Estas distancias se refieren al lado mayor de la losa, en el caso de ser ésta rectangular, y a la 

dimensión máxima de la misma, si tiene otra forma. No es aconsejable proyectar losas muy 

alargadas. La solución óptima se obtiene con losas cuadradas.  

La profundidad de la junta debe estar en torno a 1/3 o ¼ del espesor de la losa. La operación de 

serrado se debe llevar a cabo tan pronto como se pueda transitar sobre el hormigón sin dañarlo y sin 

que se desportillen los labios de la junta al efectuar el corte. Normalmente esto se produce entre las 

6 y las 24 horas a partir de la puesta en obra del hormigón, según haga más o menos calor.  

Juntas de construcción: Las juntas de construcción son las que se forman entre bandas de 

hormigonado, o bien, en una misma banda, entre losas contiguas ejecutadas con un desfase de 
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tiempo importante. Estas últimas son necesarias al final de la jornada de trabajo y en paradas 

prolongadas (más de 1 hora) de la puesta en obra del hormigón. Siempre que sea posible deben 

hacerse coincidir con una junta de contracción.  

Juntas de dilatación: Se denominan de esta forma a aquéllas que se prevén para absorber las 

expansiones provocadas por los aumentos de temperatura, evitando empujes indeseables que 

podrían producir la rotura del pavimento. Para ello se interpone un material compresible (madera 

impregnada, láminas de poliuretano o poliestireno expandido, etc.) entre las losas en contacto, o 

entre la losa y elementos rígidos como muros perimetrales, pozos de registro, arquetas, etc. Sólo son 

necesarias en casos específicos, ya que la propia retracción del hormigón, su capacidad para soportar 

compresiones y el rozamiento con el terreno hacen que, en general, el pavimento sea capaz de 

resistir sin problemas estas dilataciones. 

Aspectos a tener en cuenta 

1. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

Se ajustará a las prescripciones del artículo 72º de EHE. 

En aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible continuar con el hormigonado en 

condiciones de temperatura inferiores a las prescritas en el citado artículo, se adoptarán alguna o 

varias de las medidas de protección siguientes: 

- Se añadirá un aditivo anticongelante adecuado, siempre con el conocimiento y 

aprobación de la Dirección de obra. 

- Se calentará el agua de amasado hasta 40º C, cuidando que no se formen grumos en la 

amasadora. 

- Se calentarán los áridos. 

- Se protegerán adecuadamente las superficies hormigonadas con sacos, hojas de 

polietileno, balas de paja, tejadillos con lana de vidrio u otras protecciones adecuadas. 

- Se creará un ambiente artificial en torno a la obra de temperatura adecuada mediante 

moldes radiantes, circulación de agua o aire caliente, etc. En este caso se cuidará 

adicionalmente que la humedad ambiental sea adecuada para evitar una excesiva 

desecación del hormigón. 
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- Se prolongará el curado durante el mayor tiempo posible. 

- Se retrasará el desencofrado cuando éste sea aislante, como en el caso de emplear 

encofrados de madera. 

En general, cuando sea inevitable el hormigonado con riesgo de heladas se emplearán hormigones 

con una relación agua/cemento tan baja como sea posible. Se realizarán además de forma preceptiva 

ensayos de información (ver apartado de control de calidad) sobre los hormigones ejecutados en 

estas condiciones. 

2.  HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Se ajustará a las prescripciones del artículo 73º de EHE 

En aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible continuar con el hormigonado en 

condiciones de temperatura superiores a las prescritas en el citado artículo, se adoptarán alguna o 

varias de las medidas de protección siguientes: 

- Se dispondrán tejadillos móviles, especialmente indicados en pavimentos de hormigón. 

- Se cubrirá la superficie con hojas de plástico, esteras de paja o capas de arena sometidas 

a riego continuo. 

- Se dispondrán balsas de agua directamente sobre la superficie o se regará ésta de forma 

continua, siempre que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que no se 

arrastre la pasta de cemento. 

- Aplicación de películas de curado. Este es el sistema preferible en caso de hormigonado 

en tiempo caluroso 

3.  CURADO DEL HORMIGÓN 

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las prescripciones del Artículo 74º de la EHE. 

Los procedimientos de curado son los mismos descritos en el epígrafe anterior correspondiente al 

hormigonado en tiempo caluroso. 

El curado se prolongará por un tiempo mínimo de 7 días. El tiempo mínimo para unas determinadas 

condiciones ambientales se calculará según el procedimiento incluido en los comentarios del citado 
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artículo 74º de EHE. 

Control de calidad 

El control de la calidad del hormigón se realizará acorde a las indicaciones del Artículo 82 de la EHE. 

El control de calidad del hormigón comprende el control de la consistencia, de la resistencia y de la 

durabilidad. 

La toma de muestras se realizará según la norma UNE 83300:84 

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. 

Se tendrá especial cuidado para el vertido continuo y si es necesario se colocarán conducciones 

adecuadas de forma que en ningún caso se produzca la disgregación de la mezcla. En el caso de 

hormigonado de elementos verticales en particular y de cualquier elemento en general, la altura libre 

de vertido no será superior a los 50 cm. Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al 

hormigón una vez realizada la mezcla en la central. El Contratista deberá disponer de andamios, 

castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos necesarios para la puesta en obra del hormigón y 

seguridad del personal, sin que por ello tenga derecho a abono suplementario sobre los precios de 

Proyecto. 

Si el tajo a hormigonar es la continuación de un elemento estructural hormigonado con anterioridad, 

la unión de las dos fases de hormigonado se limpiará con chorro de agua y aire a presión.  

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad y 

dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de estos, si a su juicio, 

no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia, o no se ajustan a las dimensiones de 

Proyecto.  

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o relleno, de modo 

que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, 

y permita a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los 
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cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla vertida. La velocidad de 

hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que asiente el hormigón y no quede aire ocluido.  

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el método de 

compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. La duración mínima del 

curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m.). 

Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta 

grados centígrados (40 °C) y siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 °C). 

4.11.2.- TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 

Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes y 

alineaciones según los perfiles longitudinales de Proyecto. 

Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a la extensión y 

compactación del lecho de asiento, que estará compuesto por arena, según las condiciones del 

presente pliego, en una capa de 10 cm.  

Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioro; 

se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y 

longitud. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 

está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc. y se realizará su centrado y 

perfecta alineación; conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos, con un poco de 

material de relleno, para impedir, su movimiento. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas con inclinaciones 

superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisase 

reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada del agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta ocupación, a examinar con todo 
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cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún 

cuerpo extraño en la misma. 

Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando los tubos queden 

extendidos en las zanjas, la tubería constituya una condición continua, impermeable al agua, con 

superficie interior lisa y uniforme. 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica. No se admitirá en ningún caso junta 

encolada. 

Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes: 

- Limpiar la superficie macho hembra a unir. 

- Aplicar lubricante en la huella donde se aloja la junta elástica, parte hembra del tubo. 

- Lubricar la junta elástica en todo el perímetro. 

- Marcado de la longitud del tubo que se introduce en la parte hembra 

- Lubricado de la parte macho del tubo a unir. 

- Alineado de tubos e introducción del macho hasta la marca realizada. 

4.12.-  CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

El caz prefabricado de hormigón comprende las siguientes unidades: 

- Capa de subbase de zahorra natural de veinte centímetros (20 cm) de espesor, medidos 

tras una compactación tal, que la densidad alcanzada sea el noventa y ocho por ciento 

(98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

- Solera de hormigón tipo HM-20 de doce centímetros (12 cm) de espesor, con juntas a 

distancias no superiores a cinco metros (5 m). 

- Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a trescientos 

kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³), de dos centímetros (2 cm) 

de espesor final, con una consistencia superior a 140 mm. en la mesa de sacudidas (UNE 

83811:92). 
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El corte de las losas se realizará siempre con medios mecánicos. 

Se dispondrán juntas en el caz a distancias no superiores a cinco metros (5 m). Deberá procurarse 

que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y pavimento. 

En todo caso y previamente al acopio de losas en la obra, será necesario presentar una muestra de 

las mismas a la Inspección Facultativa de las obras para su aceptación. 

Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal forma que la lechada 

ascienda y rellene las juntas entre losas. 

Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

4.13.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

El pavimento de hormigón "in situ" para la calzada se ejecutarán sobre una capa de subbase granular 

de 20 cm. de espesor, medidos tras una compactación tal, que la densidad alcanzada sea el noventa y 

ocho por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Previamente a la extensión 

del material granular, la superficie de asiento de la misma se habrá rasanteado y compactado en las 

mismas condiciones fijadas para el resto de la explanación. 

El pavimento a que se refiere el presente Artículo, estará constituido por una capa de hormigón HM-

20 de veinte centímetros (20 cm) de espesor. 

El tamaño máximo del árido será de doce milímetros (12 mm) sin caras de fractura y se crearán 

juntas a distancias no superiores a cinco metros (5 m), haciéndolas coincidir con las juntas de los 

bordillos. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

- Preparación del terreno, compactación del terreno al 98% PM  

- Colocación y extendido del hormigón según lo dispuesto por la EHE-08.  

- Nivelado y acabado del hormigón.  

- Formación de juntas de dilatación y cortes de juntas de retracción. 
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4.14.-  MEZCLAS BITUMINOSAS 

Trabajos preparatorios 

Estando totalmente limpia y barrida la zona, se procederá a la extensión del riego de adherencia, 

estando la superficie completamente seca, siendo la dosificación de cuatrocientos (400) gramos de 

ECR-1 por m2, o la que indique el Ingeniero Director, siendo uniforme su distribución en la superficie 

de la calzada, y con una longitud comprendida entre cuatrocientos (400) y cien (100) metros delante 

de la extendedora. La dosificación será de ochocientos (800) gramos de ECR-1 por m² en el caso de 

utilizar mezclas bituminosas discontinuas. 

Si la aplicación de mezcla es sobre base granular, se extenderá un riego de imprimación de mil 

(1.000) gramos de ECI, o la que indique el Ingeniero Director, tomándose las mismas precauciones 

que para el riego de adherencia. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso, se utilizará una pantalla para que el riego que 

se realice en un carril, no contamine ni la capa ya extendida ni las obras laterales (bordillos, aceras, 

etc.). 

Extensión 

La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de la Obra. Se recomienda 

que la temperatura ambiente no sea inferior a ocho grados centígrados (8º C) y que el tiempo no 

esté lluvioso. 

La anchura mínima de extendido de la mezcla será la necesaria para ejecutar un carril, fijándose por 

tanto en 3,5 metros. 

No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 

Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, para evitar el 

enfriamiento de la mezcla. 

Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. 

No habrá paradas de la extendedora por razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad o 

terminación del trabajo. 
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Velocidad de extendido 

Será inferior a cinco metros por minuto (5m/min). 

Juntas 

Para la ejecución de las juntas, se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales con 

las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo si se diese el caso de veinte centímetros (20 cm) 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la línea de 

separación de carriles y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

Temperatura del exterior del aglomerado 

La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación para las mezclas, 

será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

Tramos de pruebas 

En general, al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras, realizará tramos de prueba de tres 

metros y cincuenta centímetros  (3,50 m) de ancho entre quince (15) y veinte (20) metros de 

longitud, y en ellos se probará el equipo y el plan de compactación, de acuerdo con lo establecido en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Maquinaria 

La extendedora deberá tener control electrónico longitudinal y transversal, y tendrá a disposición 

para el uso del esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será mayor o igual a la distancia entre 

clavos del hilo de extendido multiplicada por uno veinte (1,20). 

La graduación del control transversal será apreciable hasta cero veinte por ciento (0,20%). 

Vibración 

El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al ochenta y cinco por ciento (85%). 

Cualquier variación del tipo de maquinaria, se hará con autorización y según el criterio del Ingeniero 

Director de las Obras. 
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Compactación 

Las máquinas a utilizar para la compactación, serán propuestas por el Contratista al Ingeniero 

Director de las Obras, quien fijará la forma de empleo. 

La densidad de las probetas extraídas en obra, será superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a la salida de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado, deberá rellenarse 

antes de las veinticuatro (24) horas posteriores a la extracción de las mismas. 

Tolerancias de la superficie acabada 

Se obtendrá un perfil longitudinal, al menos de tres (3) puntos de la sección transversal. 

- Eje del carril 

- Bordes derecho e izquierdo 

La tolerancia de la capa, será: 

- Rodadura e + 10 mm (e = espesor teórico) 

Comprobada con regla de tres metros (3 m), tanto paralela como normalmente al eje del carril, la 

superficie no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm). Se tendrá en cuenta a la hora de 

medir la irregularidad máxima todo lo indicado en la NLT-334/88. 

Las zonas en que las irregularidades excedan las tolerancias antedichas, retengan agua en su 

superficie, o el espesor no alcance al noventa por ciento (90%) del previsto en los Planos, deberá 

corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de la Obra. 

El máximo coeficiente de Víagrafo (dm2/hm), de acuerdo con la NLT-332/88, será de 7 para la media 

del lote y de 20 para el máximo de 1 hm. 

Respecto del Índice de Regularidad Internacional (IRI), que como parámetro de medida de la 

regularidad superficial de la capa de rodadura de pavimentos para la recepción de las obras debe 

cumplir unos determinados requisitos, se establece lo siguiente: 
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“El valor del parámetro IRI = 2,5 dm/hm, establecido como valor aceptable para la capa de rodadura 

será el valor máximo en el 80% de la longitud del tramo, admitiéndose un valor máximo absoluto de 

3 dm/hm en todo el tramo evaluado (100%) y debiendo alcanzarse un valor máximo de 2 dm/hm en 

la mitad de dicho tramo (50%).” 

Para las capas de rodadura el coeficiente de resistencia al deslizamiento será superior a 0,65 y la 

macrotextura superficial mínima será de 0,7 mm. 

4.15.- SEÑALIZACIÓN 

El Contratista queda obligado a cumplir lo preceptuado en materia de señalización por las 

Disposiciones Oficiales vigentes. 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones 

adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a 

las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las 

ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se 

ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, 

mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de 

dichas señales. 

4.16.- MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las 

obras, siempre que en su Plan de Obra y su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 

aceptado por la Dirección Facultativa. 

También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más 

limitación que la aprobación previa del Ingeniero Director, el cual la otorgará en cuanto los nuevos 

métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros 

si él comprobara discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o, 

posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran 
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especificaciones especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de la adecuación de 

tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

La aprobación, por parte del Ingeniero Director, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la 

ejecución de las obras, no responsabiliza a la Dirección Facultativa de los resultados que se 

obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total señalados, si con 

tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

4.17.- ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la 

marcha de las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para la 

buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Ingeniero Director resolver sobre 

estos puntos en caso de duda. 

4.18.- CONDICIONES DE LA LOCALIDAD 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; 

en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a 

eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes 

del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

4.19.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las distintas obras, 

reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia o 

inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes, incluso a 

las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

4.20.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construidos 

con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su 
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emplazamiento restaurados a su forma original. Se eliminarán y retirarán de las obras todos los 

vertidos, y acopios efectuados, se limpiará y barrerán las calzadas, obras de fábrica, etc. Se 

eliminarán las marcas de pintura accidentales y, en general, se efectuarán todas las operaciones 

necesarias para entregar las obras en perfecto estado. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuáles se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

No se ha previsto partida alzada para la limpieza final de las obras, por considerase incluido, este 

concepto en los precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

4.21.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, no solamente no serán de abono en ninguno de los casos, 

sino que deberán ser derruidos a su costa si el Ingeniero Director así lo exige. 

El Contratista será, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 

Propiedad o particulares.  

Igual responsabilidad acarreará el Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director 

repute como defectuosos. 

  



CAPÍTULO V 
MEDICIÓN Y ABONO 
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5.- MEDICIÓN Y ABONO 

5.1.- DISPOSICIÓN GENERAL 

Todos los precios unitarios a que se refieren las siguientes normas de medición y abono se entenderá 

que incluyen siempre el suministro y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de 

las unidades de obra correspondiente. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano 

de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones 

directas o incidentales sean precisas para que las unidades de obra terminadas puedan ser 

aprobadas con arreglo a lo especificado en este Proyecto. 

Se incluyen, en la parte proporcional que corresponda, todos los materiales, medios y operaciones 

que sean necesarios para garantizar la seguridad del personal en la obra y del posible tráfico. 

5.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.2.1.- Demoliciones 

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. 

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. 

El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba recuperarse, 

siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma adecuada en el lugar que 
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indique la Inspección Facultativa. En tal caso, se medirá y abonará por metros lineales, no 

contándose su superficie en lo que se abone como demolido. 

El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando corresponda a una 

operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una demolición de mayor 

amplitud. 

Serán de abono solamente las demoliciones indicadas en el Proyecto o las ordenadas por el Ingeniero 

Director, no siéndolo las que el Contratista efectúe por propia conveniencia o las que venga obligado 

a hacer por ejecución defectuosa de alguna parte de la obra. 

En el caso de pavimentos, se limitará la zona a demoler cortando y acotando está mediante disco. 

La profundidad del corte será tal que en la posterior de la superficie no aparezcan desconchados, 

debiendo presentarse una línea continua y única entre el pavimento y la zona demolida. 

La medición se efectuará por metros cúbicos (m³) en el caso de obras de fábrica, o por metros 

cuadrados (m²) en el caso de pavimentos de calzada de hormigón, realmente demolidos y retirados a 

vertedero, de acuerdo con las mediciones efectuadas antes y después de la ejecución de estos 

trabajos. 

Su abono se realizará aplicando el precio correspondiente del Cuadro nº 1, el cual incluye todas las 

operaciones y medios auxiliares necesarios y el transporte a vertedero de los productos resultantes. 

La medición del corte del pavimento se realizará directamente de la longitud efectuada en m. y a la 

medición se le aplicará el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, este precio es 

independiente del tipo de pavimento cortado y de su espesor. 

5.2.2.- Excavación en zanjas, pozos, emplazamiento y cimientos de obras de fábrica 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de 

fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm), siendo su volumen total 

inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a 

juicio de la Inspección Facultativa. 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no computables ni 

tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono.  La realización de los taludes indicados, 
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no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de 

desprendimientos de tierras. 

En este caso el transporte a vertedero se medirá por el volumen teórico de la excavación, deducidos 

los desplazamientos por materiales y aplicando un coeficiente de esponjamiento que supone un 

incremento del 25% sobre el volumen excavado deducidos los desplazamientos. 

5.2.3.- Transporte a vertedero 

Los materiales sobrantes de las excavaciones se llevarán a vertedero autorizado. 

El cálculo del volumen de material se realizará restando a los volúmenes de excavaciones el 

desplazamiento por obras, arenas, tuberías y demás elementos que acusen un volumen en 

excavaciones que vayan a rellenarse. La diferencia constituirá un volumen teórico que se aumentará 

en un 25 % por esponjamiento. 

El precio del Cuadro de Precios nº 1 se aplicará al volumen teórico más el esponjamiento y en él se 

incluye la carga y transporte a gestor autorizado para su eliminación o valorización. 

5.2.4.- Explanación y rasanteo 

En los casos en que el Proyecto prevé la medición y abono de esta unidad, se entenderá que 

comprende las operaciones de desbroce, desmonte incluso extracción de tierra vegetal, terraplén 

con productos seleccionados del desmonte o con material de préstamos, según las instrucciones del 

Ingeniero Director, y demoliciones que no sean de abono expreso, por lo que ninguna de estas 

unidades parciales podrá ser objeto de medición independiente. 

Se medirá por los metros cuadrados regularizados realmente y su abono se efectuará al precio que 

igura en el Cuadro nº 1 del Proyecto. 

5.2.5.- Cajeo de obras de pavimentación 

Se entiende por cajeo todas las operaciones necesarias de excavación, desmontes, demolición de 

pavimento, rellenos, demolición de pequeñas obras de fábrica, etc., de forma que quede la superficie 

preparado para recibir las bases o subbases de cualquier tipo de pavimentaciones y elementos que lo 

acompañan, tales como caces, bordillos, rígolas, etc. En realidad, constituye el extremo inferior de 
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todos los desmontes realizados por cualquier procedimiento y denominación sobre los que se va a 

construir la pavimentación, incluidos los elementos accesorios, bordillos, caces, rígolas, alcorques, 

acerados, asfaltados, superficies enlosadas, ajardinadas, etc. 

No serán de abono los excesos de demolición y cajeo debidos a interpretaciones erróneas de los 

Planos o de las señales de replanteo, y a una ejecución defectuosa de los trabajos. 

El abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie tratada. 

5.2.6.- ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

Se medirá por metros cuadrados (m²) demolidos y repuestos deducidos de los Planos constructivos. 

Esta partida se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 sea cual fuere el 

espesor del pavimento considerado. El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y 

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra, necesarios para su ejecución, así como 

la demolición, desescombro y transporte de los productos extraídos al lugar de vertido, 

indemnizaciones a que haya lugar y arreglo de las áreas afectadas y la reposición de los pavimentos. 

No serán de abono los excesos de demolición debidos a interpretaciones erróneas de los Planos o de 

las señales de replanteo, y a una ejecución defectuosa de los trabajos. 

Cajeo de obras de pavimentación 

Se entiende por cajeo todas las operaciones necesarias de excavación, desmontes, rellenos, 

pequeñas demoliciones, etc., de forma que quede la superficie preparado para recibir las bases o 

subbases de cualquier tipo de pavimentaciones y elementos que lo acompañan, tales como caces, 

bordillos, rígolas, etc. En realidad constituye el extremo inferior de todos los desmontes realizados 

por cualquier procedimiento y denominación sobre los que se va a construir la pavimentación, 

incluidos los elementos accesorios, bordillos, caces, rígolas, alcorques, acerados, asfaltados, 

superficies enlosadas, ajardinadas, etc. 

El abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie tratada. 
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5.2.7.- Relleno y compactación en zanja 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m³) que se obtendrán considerando deducidos de la 

totalidad de la excavación en zanja los volúmenes ocupados por los conductos y soleras. 

El abono se efectuará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, 

cualquiera que sea la naturaleza de los materiales empleados y la distancia de transporte de los 

mismos. En dicho precio están incluidas todas las operaciones del transporte, vertido, extendido, 

regado y compactado, necesarias para su correcta ejecución. 

5.2.8.- Localización de servicios 

El contratista deberá por sus medios y a su costa, averiguar la localización de servicios, consultando a 

las compañías correspondientes, servicios municipales, INKOLAN… y ejecución de catas. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de 

los distintos servicios públicos: agua, saneamiento, gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, 

facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo 

tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o 

particulares correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento 

de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos 

servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de 

llevarse a cabo previa o simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares 

correspondientes. 

5.3.- OBRAS DE FÁBRICA 

5.3.1.- Fábricas de hormigón 

Todas las fábricas de hormigón se medirán por metros cúbicos (m³), de acuerdo con las dimensiones 

indicadas en los Planos y con las variaciones efectuadas con la expresa autorización del Ingeniero 

Director. 

El abono se efectuará por aplicación de los precios obtenidos del Cuadro nº 1 del Proyecto. Este 

precio se refiere a la fábrica terminada, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y su lugar 
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de empleo. Incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución. 

En el precio se consideran incluidos además de los costes indicados los siguientes conceptos: 

Berenjenos o chaflanes en esquinas, de dimensión mínima de 2 cm en cada lado. 

Aditivos necesarios derivados del modo de colocación o de inclemencias climáticas (frío o calor), 

maestras en caso de obras de captación. 

Para la puesta en obra del hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma EHE, (transporte, 

puesta en obra, vertido, curado y vibrado). 

En el caso de depósitos, el hormigonado de los alzados se hará de forma continua, evitándose las 

juntas verticales. En todo caso, si por cualquier motivo, el contratista realizase juntas verticales, no se 

abonará cantidad alguna por este concepto. 

Incluye igualmente todas las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón que acusen irregularidades superiores a las toleradas o que presenten aspecto defectuoso. 

Estas operaciones sólo podrán ser realizadas previo conocimiento y autorización del Ingeniero 

Director. 

No será de abono el exceso de obra que haya sido colocado por excesos en las excavaciones o por 

cualquier otro motivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

5.3.2.- Acero en armaduras 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se medirán por toneladas (Tn) realmente 

empleados, deducidos de los Planos de construcción, por medición de su longitud y aplicando los 

pesos unitarios teóricos especificados en las tablas para los diferentes diámetros empleados. 

A las mediciones así realizadas se les aplicará el precio consignado en el Cuadro nº1. 

El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, e incluye la limpieza, doblado, izado, 

colocación y sustentación de las armaduras y una pérdida material del diez por ciento (10%) por 

recorte, empalmes, ataduras y despuntes. Este porcentaje se considera incluido dentro del precio 

unitario. También se consideran incluidos en el precio, los alambres, piezas y ataduras necesarias 
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para que la armadura presente estabilidad suficiente durante la operación de hormigonado sin que 

se produzcan desplazamientos de la misma. 

5.3.3.- Encofrados 

El encofrado presentará siempre buen aspecto, tipo caravista, y se realizará a base de tableros con 

contrachapado fenólico, con un máximo de 5 puestas. 

Los paramentos estarán, en el caso de superficies regladas, desprovistos de deformaciones 

superiores a 1 cm, medido sobre regla de tres metros. 

Se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados a los que se les aplicará el precio del 

Cuadro de Preciso nº 1. 

El precio incluye las operaciones de encofrado y desencofrado, así como la realización y retirada de 

cimbras, apeos y separadores y estampidores necesarios para la puesta en obra del hormigón. 

También incluye las operaciones de limpieza del paramento una vez desencofrado. Esta limpieza se 

hace extensiva a los restos metálicos que pueden quedar de latiguillos, tensores, estampidores, 

sistemas de sujeción de tableros, etc. de forma que su eliminación sea total, incluyendo el repicado 

de la zona vista, si se estima oportuno y tratamiento con mortero de resinas. Se considera incluido en 

el precio, la limpieza del encofrado antes de su uso, así como la aplicación de desencofrante en caso 

necesario. 

5.3.4.- Cimbras y apeos 

Todos estos elementos, así como las operaciones necesarias para su colocación, se consideran 

incluidos en los precios del hormigonado de las obras de fábrica, por lo que no se efectuará abono 

especial por estos conceptos. 

5.3.5.- Morteros de cemento 

El mortero que se emplee en las fábricas de cualquier tipo se considera incluido en el precio de esta 

unidad y por consiguiente no será de abono especial. 

El mortero empleado en enfoscados o enlucidos se medirá por metros cuadrados (m²) aplicándose el 

precio correspondiente al Cuadro nº 1, incluyéndose en ese precio todos los materiales, mano de 

obra y equipos necesarios para la completa terminación de la unidad. 
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No será de abono el mortero que pueda utilizarse en el tapado de coqueras e irregularidades de la 

superficie de las fábricas. 

5.3.6.- Elementos prefabricados 

Las arquetas, sumideros o pozos de registro, si se opta por colocarlos mediante elementos 

prefabricados, el precio unitario será el mismo que figura en el precio para la unidad ejecutada 

mediante hormigón “in situ”, de forma que no haya aumento de costo por elegir un sistema de 

ejecución prefabricado. 

5.4.- TUBERÍAS 

5.4.1.- Tubería de abastecimiento y distribución de agua 

Se medirán por metros lineales (ml) del diámetro correspondiente, realmente colocados en obra y 

medidos sobre el terreno. 

El contratista deberá por sus medios y a su costa, averiguar la localización de las acometidas de 

saneamiento, consultando a los propietarios correspondientes, servicios municipales…o mediante la 

ejecución de catas. La información que puede figurar en el Proyecto sobre acometidas existentes y 

proyectadas tiene carácter meramente orientativo. 

A las mediciones así realizadas se les aplicarán los precios correspondientes del Cuadro nº 1. Este 

precio incluye adquisición de tubería y parte proporcional de juntas, así como el transporte, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra, necesarios para su 

instalación en zanja, ejecución y gastos de pruebas. 

5.4.2.- Tubería para saneamientos 

Se medirán por metros lineales (m) del diámetro correspondiente, realmente colocados en obra y 

medidos sobre el terreno. 

El contratista deberá por sus medios y a su costa, averiguar la localización de las acometidas de 

saneamiento, consultando a los propietarios correspondientes, servicios municipales…o mediante la 

ejecución de catas. La información que puede figurar en el Proyecto sobre acometidas existentes y 

proyectadas tiene carácter meramente orientativo. 
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A las mediciones así realizadas se les aplicarán los precios correspondientes del Cuadro nº 1. Este 

precio incluye adquisición de tubería y parte proporcional de juntas, así como el transporte, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra, necesarios para su 

instalación en zanja, ejecución y gastos de pruebas. 

5.4.3.- Piezas especiales en tubería 

Serán valoradas aquéllas que no figuran incluidas en la tubería instalada, esto es, válvulas compuerta, 

llaves de paso, válvulas de retención, ventosas, bocas de riego e hidrantes. 

La medición de todo este equipo se efectuará por unidades y se les aplicará el precio 

correspondiente del Proyecto. El precio incluye el suministro y montaje de unidades completas, 

considerándose incluidos los gastos de prueba de funcionamiento del equipo. 

5.5.- PAVIMENTACIÓN 

5.5.1.- Subbase y base granulares 

Se medirán en metros cúbicos (m³) apreciados después de la compactación. 

El abono se efectuará a los precios que para el m³ figuran en el Cuadro nº 1 del Proyecto. 

El precio incluye el material, su transporte a obra, extendido y compactación y cuantas operaciones 

auxiliares sean precisas para la correcta ejecución de la unidad. 

5.5.2.- Mezclas bituminosas 

El precio de estas unidades incluye los materiales, equipos de maquinaria y mano de obra necesarios 

para obtener un metro cuadrado de cada una de las capas que, de cada clase, se definen en el 

Proyecto. 

Incluye igualmente la parte proporcional de recorte de juntas y de remates, incluso de zonas que 

requieran una ejecución manual, así como los riegos de imprimación y adherencia necesarios. 

Estas unidades se medirán por metros cuadrados (m²), realmente colocados y se abonarán por los 

correspondientes precios del Cuadro nº 1. 
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5.5.3.- Pavimentos de hormigón 

Se medirán en metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y totalmente terminados. 

Esta partida se abonará al precio que corresponde al Cuadro nº 1. Este precio comprende el 

suministro, transporte fabricación y manipulación de todos los materiales precisos para la 

constitución del pavimento, en las condiciones y con el espesor previsto en los Planos. E incluye 

también todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta terminación del mismo como 

juntas, materiales de sellado y acabado final. 

5.5.4.- Bordillos y otras unidades lineales ejecutadas con piezas prefabricadas 

El precio de estas unidades comprende las excavaciones necesarias para emplazamiento, la 

cimentación, suministro, colocación y rejuntado de los bordillos u otras piezas prefabricadas, así 

como los rellenos posteriores y, en general, todos los materiales y operaciones que sean necesarios 

para que la unidad quede completamente terminada de acuerdo con los Planos y prescripciones del 

Proyecto. 

Estas unidades se medirán por metros lineales (m) realmente colocados. Los bordillos se medirán 

siguiendo la línea superior del trasdós, y las demás unidades, por sus ejes longitudinales. 

5.6.- PIEZAS PREFABRICADAS 

5.6.1.- Arqueta y pozos de registro 

Las arquetas para alojamiento de útiles y aparatos en la red de distribución y los pozos de registro de 

la red de saneamiento, podrá proponer el Contratista en sustitución de hormigón “in situ” a piezas 

prefabricadas debiendo cumplir las condiciones siguientes: 

- Ancho mínimo 1’20 m 

- Espesor mínimo 15 cm 

En todo caso será necesaria la autorización del Ingeniero Director. 

El precio de la pieza será el equivalente correspondiente de hormigón “in situ”. 
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5.6.2.- Sumideros e Imbornales. 

El sumidero es el dispositivo de desagüe generalmente protegido por una reja, que cumple una 

función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 

sensiblemente vertical. El sumidero de calzada sifónico se construirá según plano provisto con reja de 

fundición dúctil de 40 x 20 cm y marco de fundición. Incluirá elemento sifónico de polipropileno de 

Fundición Benito o similar, El tramo horizontal de conexión estará envuelto en hormigón HM-20. 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular 

ordene el Dirección de las obras, cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos 

correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. Las tolerancias en 

las dimensiones del cuerpo de los sumideros e imbornales, no serán superiores a diez milímetros (10 

mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. Antes de la colocación de las rejillas se 

limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de desagüe, asegurándose el correcto 

funcionamiento posterior. En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se 

efectuará una prueba de estanqueidad.  

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de 

desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier 

tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La medición incluye la excavación, relleno, encofrados y transporte de materiales sobrantes a 

vertedero, totalmente terminado y conectado al conducto de desagüe. Los sumideros e imbornales 

se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. Salvo indicación del Proyecto en 

contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta receptora 

incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la 

tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la 

misma, así como la excavación correspondiente. 

5.7.- UNIDADES VARIAS 

Todas las unidades varias se medirán y abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios se encuentran incluidos todos los materiales, equipo y mano de obra necesarias para la 

completa terminación de la unidad. 
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5.8.- MEDIOS AUXILIARES 

No se abonará cantidad alguna en concepto de medios auxiliares, entendiéndose que todos los que 

se precisen se encuentran incluidos en los correspondientes precios de las distintas unidades de obra 

consignadas en el Cuadro de Precios nº 1. 

5.9.- OBRAS INCOMPLETAS 

Las obras terminadas que, por rescisión u otra causa cualquiera, fuese preciso abonar, lo serán con 

arreglo al Cuadro de Precios nº 2. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna, fundada en insuficiencia de los 

precios del cuadro o en omisiones de coste de cualquiera de los elementos que constituyen el precio. 

5.10.- OBRA DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato, y fuera sin embargo 

admisible a juicio exclusivo del Ingeniero Director, el precio de abono lo fijará el citado Ingeniero, sin 

derecho a reclamación alguna por parte del Contratista. 

5.11.- ANÁLISIS, ENSAYOS Y COMPROBACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los 

mismos se indican en el presente Pliego de prescripciones. 

Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del correspondiente 

Certificado de Conformidad Sanitaria. 

Todos los gastos que sea necesario hacer durante la ejecución de las obras, o incluso una vez 

terminadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para comprobar la 

buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista, que se someterá a las órdenes del 

Ingeniero Director, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca la debida garantía a juicio de la 

Dirección de Obra deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista, aun cuando con ello se rebase 

el importe máximo anteriormente expresado. Una vez rebasado este Presupuesto, los análisis y 

ensayos se abonarán con cargo a la partida que para tal fin figura en el Presupuesto de Ejecución 
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Material y Base de Licitación, siempre que el resultado sea satisfactorio. En caso contrario no serán 

de abono al Contratista los gastos de ensayos. 

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 temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de 

recepción o plazo de garantía. 

  



CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 
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6.- DISPOSICIONES GENERALES 

6.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero Director de las obras 

será ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en 

que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el 

Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

6.2.- PLANOS DE DETALLE 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar aprobados 

por el Ingeniero Director de las obras, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

6.3.- INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las obras, todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e instalaciones sanitarias. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a su 

ubicación, cotas, etc., y, en su caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra principal así lo 

exija. 

Con previo aviso, y si, en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste, la Contrata no hubiera 

procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la 

terminación de la obra, la Propiedad puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

6.4.- OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 

Si durante la ejecución de las obras surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras de pequeña 

importancia no previstas en el Proyecto y debidamente autorizadas por el Ingeniero Director, podrán 

realizarse con arreglo a las Normas Generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte 



 67 

 
21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas 

el Ingeniero Director, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las 

mismas figuren en el Cuadro nº 1. 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán 

con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en 

la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 

proyecto, la propuesta del DO sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de 

aplicación, en los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados 

en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la 

adjudicación. 

Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos 

contradictorios. Los nuevos precios, una vez aprobados, se considerarán incorporados a todos los 

efectos a los cuadros de precios del Proyecto. 

6.5.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS 

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse 

cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se 

establezcan. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y materiales 

utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en los 

mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación entendiéndose, por tanto, que a 

las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata. 

Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 

La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a justificar. 

6.6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá atenerse a las Disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo. 



 68 

 
21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas 

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante 

el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a peligros 

existentes o a las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizarán, cuando existan, las 

correspondientes señales bajo normativa vigente. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 

durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales 

inflamables. En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios 

para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las 

operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier 

instalación que sea necesario modificar. 

El Contratista deberá conservar el perfecto estado de limpieza de todos los espacios interiores y 

exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

6.7.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

El Director de Obra deberá controlar los procesos de transporte y descarga, y supervisar las zonas de 

acopio y almacenaje de productos prefabricados y materias primas, de manera que pueda asegurar 

su conformidad con lo establecido en los Pliegos y disposiciones vigentes.  

Según la tipología en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en acopios o 

contenedores. En principio, las tierras limpias quedarán almacenadas en acopios al aire libre, 

mientras que los residuos de hormigón, ladrillos, tejas, asfaltos y el resto de residuos urbanos 

(madera, metales, plásticos, etc.), lo harán en contenedores separados y bien identificados 

(contenido, color y datos del gestor). Pero en última instancia será el Contratista el que decida, bajo 

la supervisión de la Dirección de Obra, la forma de almacenaje más adecuada para facilitar la gestión 

de cada tipo de residuo.  

Los residuos peligrosos, estos deberán ser almacenados en recipientes etiquetados, cerrados y 

adecuados a sus propiedades físico - químicas, en lugares correctamente señalizados, bajo techo, con 

solera impermeable, bien ventilados y alejados de las zonas de transito de personal y maquinaria.  
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Cuando se trate de residuos derivados del amianto será una empresa homologada quien se encargue 

de su retirada, tratamiento y gestión cumpliendo la normativa en vigor y recogiendo la operativa en 

el plan de gestión de residuos de la obra. 

El Director de Obra supervisará y dará el visto bueno a las instalaciones reservadas para almacenar 

los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de los trabajos. Bajo el principio de 

responsabilidad, tanto la Dirección de Obra como el Contratista someterán sus actuaciones y las del 

personal de obra a su cargo, a lo dispuesto en la normativa vigente. Especialmente en lo referente a 

la producción y gestión de los residuos, y particularmente en aquellos municipios en los que se 

establezca alguna obligación concreta, como la de separar los residuos por determinadas fracciones, 

bajo algún criterio contemplado en alguna ordenanza municipal, algún condicionado de licencia de 

obra, etc.  

En caso de no ser viable el cumplimiento de alguna disposición legislativa por causas económicas 

viabilidad de ejecución de las medidas propuestas) o técnicas (ausencia de espacio, imposibilidad de 

realizar el tratamiento exigido...), será la Dirección de Obra la responsable de su justificación ante el 

organismo público competente en la materia. 

6.8.- RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo 

a la Legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 



 70 

 
21P46-P Urbanización Miralrío, Cariñena (Zaragoza) Pliego de prescripciones técnicas 

6.9.- GASTOS DIVERSOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta cuantos suministros e 

instalaciones sean necesarias para la correcta y completa ejecución de las obras, así como para uso 

del personal de las mismas. 

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores como en los importes de adjudicación, se 

entenderán comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del 

Contrato, incluido el Impuesto General sobre el Valor Añadido, sin que por tanto puedan ser 

repercutidos como partida independiente. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de ensayos y pruebas de las distintas unidades de 

obra que se realicen durante la ejecución de éstas, hasta un importe máximo del uno (1) por ciento 

del Presupuesto Base de Licitación. Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio o que no 

ofrezca la debida garantía a juicio del Ingeniero Director, deberá repetirse de nuevo a cargo del 

Contratista aun cuando con ello se rebase el importe máximo expresado anteriormente. En caso de 

que la obra sea contratada por un Organismo Oficial y dirigida por Técnicos pertenecientes al citado 

Organismo o asimilados, será de cuenta del Contratista el abono de las tasas que por replanteo, 

inspección y liquidación estén determinadas. 

6.10.- PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las obras, se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que 

ordene el Ingeniero Director, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, así como con las 

prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 

6.11.- RECEPCIÓN 

Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas las correcciones que en su caso hubiere 

ordenado el Ingeniero Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con arreglo 

al Proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas. 

La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción, y la aprobación de mecanismos, no 

eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos observados en el 

reconocimiento y pruebas de recepción o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sean 

posibles de corregir. Para ello se podrá conceder al Contratista un plazo para corregir los citados 
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defectos y, a la terminación del mismo, se efectuará un nuevo reconocimiento y se procederá a la 

recepción como anteriormente se indica. 

6.12.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los plazos contractuales de ejecución de las obras se fijarán en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

6.13.- PLAZO DE GARANTÍA 

Se indicará el plazo contractual en el Pliego Particular. 

Si al efectuar el reconocimiento de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concederá 

un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de Garantía, siempre menor de un año, 

que fijará el Ingeniero Director, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por este 

concepto. 

6.14.- JURISDICCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES 

El presente Pliego queda subordinado a las prescripciones que pueda contener la autorización para el 

desarrollo de las obras por parte de los Organismos Oficiales competentes. 

 

 

Zaragoza, octubre de 2021 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Autora del Proyecto 
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ESTADO DE MEDICIONES 
SANEAMIENTO 

 
PERFIL 

SANEAMIENTO 
 PROF. ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

C
O

LE
C

TO
R

 Ø
31

5 
M

M
  

10 1,55 1,57     
11 1,61 1,65 2,521 4,06 
12 1,68 1,74 3,000 5,09 
13 1,75 1,84 3,000 5,37 
14 1,80 1,91 3,000 5,63 
15 1,87 2,01 3,000 5,88 
16 1,91 2,07 3,000 6,12 
17 1,93 2,10 3,000 6,26 
18 1,98 2,17 3,000 6,41 
19 2,01 2,22 3,000 6,59 
20 2,02 2,23 2,653 5,90 
21 2,02 2,23 0,347 0,77 
22 2,03 2,25 3,000 6,72 
23 2,02 2,23 3,000 6,72 
24 2,01 2,22 3,000 6,68 
25 1,99 2,19 3,000 6,62 
26 1,98 2,17 3,000 6,54 
27 1,97 2,16 3,000 6,50 
28 1,95 2,13 3,000 6,44 
29 1,93 2,10 3,000 6,35 
30 1,91 2,07 3,000 6,26 
31 1,89 2,04 3,000 6,17 
32 1,87 2,01 3,000 6,08 
33 1,86 1,99 3,000 6,00 
34 1,83 1,95 3,000 5,91 
35 1,80 1,91 3,000 5,79 
36 1,78 1,88 3,000 5,69 
37 1,74 1,82 3,000 5,55 
38 1,73 1,81 1,616 2,93 
39 1,73 1,81 1,384 2,51 
40 1,72 1,80 3,000 5,42 
41 1,73 1,81 3,000 5,42 
42 1,73 1,81 3,000 5,43 
43 1,73 1,81 3,000 5,43 
44 1,73 1,81 3,000 5,43 
45 1,74 1,82 3,000 5,45 
46 1,73 1,81 3,000 5,45 
47 1,75 1,84 3,000 5,48 
48 1,74 1,82 3,000 5,49 
49 1,75 1,84 3,000 5,49 
50 1,71 1,78 3,000 5,43 
51 1,73 1,81 3,000 5,39 
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PERFIL 

SANEAMIENTO 
 PROF. ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

52 1,73 1,81 3,000 5,43 
53 1,77 1,87 3,000 5,52 
54 1,75 1,84 3,000 5,57 
55 1,75 1,84 0,044 0,08 
56 1,75 1,84 2,143 3,94 
57 1,75 1,84 0,813 1,50 
58 1,70 1,77 3,000 5,42 
59 1,67 1,73 2,557 4,47 
60 1,67 1,73 0,443 0,77 
61 1,64 1,69 2,055 3,51 

TOTAL    136,58 265,06 

 

 
PERFIL 

SANEAMIENTO 
 PROF. ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

C
O

LE
C

TO
R

 Ø
80

0 
M

M
  

61 1,64 2,34 0,000 0,00 
62 1,64 2,34 0,945 2,21 
63 1,64 2,34 3,000 7,02 
64 1,64 2,34 3,000 7,02 
65 1,65 2,36 3,000 7,05 
66 1,66 2,38 3,000 7,11 
67 1,67 2,39 2,256 5,38 
68 1,66 2,38 0,744 1,77 
69 1,65 2,36 3,000 7,11 
70 1,64 2,34 3,000 7,05 
71 1,64 2,34 3,000 7,02 
72 1,62 2,31 3,000 6,98 
73 1,61 2,29 3,000 6,90 
74 1,60 2,27 3,000 6,84 
75 1,62 2,31 3,000 6,87 
76 1,63 2,32 3,000 6,95 
77 1,63 2,32 0,293 0,68 
78 1,64 2,34 2,707 6,31 
79 1,63 2,32 3,000 6,99 
80 1,64 2,34 3,000 6,99 
81 1,72 2,48 3,000 7,23 
82 1,74 2,52 3,000 7,50 
83 1,77 2,57 3,000 7,64 
84 1,78 2,59 1,093 2,82 
85 1,81 2,65 1,392 3,65 
86 1,82 2,66 0,515 1,37 
87 1,78 2,59 3,000 7,88 
88 1,75 2,54 3,000 7,70 
89 1,72 2,48 3,000 7,53 
90 1,77 2,57 3,000 7,58 
91 1,79 2,61 3,000 7,77 
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PERFIL 

SANEAMIENTO 
 PROF. ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

92 1,82 2,66 3,000 7,91 
93 1,87 2,76 3,000 8,13 
94 1,89 2,79 2,392 6,64 
95 1,89 2,79 0,608 1,70 
96 1,87 2,76 3,000 8,33 
97 1,84 2,70 3,000 8,19 
98 1,84 2,70 3,000 8,10 
99 1,82 2,66 3,000 8,04 

100 1,76 2,56 3,000 7,83 
101 1,76 2,56 0,558 1,43 

TOTAL    100,50 779,34 
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DISTRIBUCIÓN 

PERFIL 

DISTRIBUCIÓN 
PROF. 
ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

1 1,00 0,8 0,000   
2 1,00 0,8 3,000 2,4 
3 0,98 0,78 3,000 2,37 
4 0,98 0,78 3,000 2,34 
5 0,91 0,71 3,000 2,24 
6 0,90 0,7 2,588 1,82 
7 0,92 0,72 0,412 0,29 
8 0,98 0,78 3,000 2,25 
9 0,99 0,8 3,000 2,37 

10 0,99 0,79 0,479 0,38 
TOTAL  21,479 16,46 

 

PERFIL 

DISTRIBUCIÓN 
PROF. 
ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

10 1,02 0,41 0,000 0 
11 1,01 0,4 2,521 1,5 
12 1,02 0,41 3,000 1,22 
13 1,03 0,41 3,000 1,23 
14 1,02 0,41 3,000 1,23 
15 1,03 0,41 3,000 1,23 
16 1,01 0,4 3,000 1,22 
17 1,00 0,4 3,000 1,2 
18 1,02 0,41 3,000 1,22 
19 1,02 0,41 3,000 1,23 
20 1,00 0,4 2,653 1,07 
21 1,00 0,4 0,347 0,14 
22 1,00 0,4 3,000 1,2 
23 0,98 0,39 3,000 1,19 
24 0,96 0,38 3,000 1,16 
25 0,97 0,39 3,000 1,16 
26 0,99 0,39 3,000 1,17 
27 1,00 0,4 3,000 1,19 
28 1,02 0,41 3,000 1,22 
29 1,03 0,41 3,000 1,23 
30 1,04 0,42 3,000 1,25 
31 1,05 0,42 3,000 1,26 
32 1,06 0,43 3,000 1,28 
33 1,08 0,43 3,000 1,29 
34 1,08 0,43 3,000 1,29 
35 1,08 0,43 3,000 1,29 
36 1,09 0,43 3,000 1,29 
37 1,08 0,43 3,000 1,29 
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PERFIL 

DISTRIBUCIÓN 
PROF. 
ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

38 1,09 0,44 1,616 0,7 
39 1,09 0,44 1,384 0,61 
40 1,08 0,43 3,000 1,31 
41 1,09 0,44 3,000 1,31 
42 1,09 0,44 3,000 1,32 
43 1,09 0,44 3,000 1,32 
44 1,09 0,43 3,000 1,31 
45 1,10 0,44 3,000 1,31 
46 1,09 0,44 3,000 1,32 
47 1,11 0,44 3,000 1,32 
48 1,11 0,44 3,000 1,32 
49 1,11 0,44 3,000 1,32 
50 1,07 0,43 3,000 1,31 
51 1,09 0,44 3,000 1,31 
52 1,09 0,44 3,000 1,32 
53 1,13 0,45 3,000 1,34 
54 1,11 0,44 3,000 1,34 
55 1,11 0,44 0,044 0,02 
56 1,11 0,44 2,143 0,94 
57 1,11 0,44 0,813 0,36 
58 1,06 0,42 3,000 1,29 
59 0,97 0,39 2,557 1,04 
60 0,96 0,38 0,443 0,17 
61 0,88 0,35 2,055 0,75 
62 0,84 0,34 0,945 0,33 
63 0,84 0,34 3,000 1,02 
64 0,84 0,34 3,000 1,02 
65 0,85 0,34 3,000 1,02 
66 0,86 0,34 3,000 1,02 
67 0,87 0,35 2,256 0,78 
68 0,86 0,35 0,744 0,26 
69 0,85 0,34 3,000 1,04 
70 0,84 0,34 3,000 1,02 
71 0,84 0,33 3,000 1,01 
72 0,82 0,33 3,000 0,99 
73 0,81 0,32 3,000 0,98 
74 0,80 0,32 3,000 0,96 
75 0,82 0,33 3,000 0,98 
76 0,83 0,33 3,000 0,99 
77 0,83 0,33 0,293 0,1 
78 0,84 0,33 2,707 0,89 
79 0,83 0,33 3,000 0,99 
80 0,85 0,34 3,000 1,01 
81 0,92 0,37 3,000 1,07 
82 0,94 0,38 3,000 1,13 
83 0,93 0,37 3,000 1,13 
84 0,92 0,37 1,093 0,4 
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PERFIL 

DISTRIBUCIÓN 
PROF. 
ZANJA SUPERFICIE DISTANCIA VOLUMEN 

85 0,93 0,37 1,392 0,52 
86 0,94 0,37 0,515 0,19 
87 0,92 0,37 3,000 1,11 
88 0,91 0,36 3,000 1,1 
89 0,90 0,36 3,000 1,08 
90 0,94 0,38 3,000 1,11 
91 0,95 0,38 3,000 1,14 
92 0,97 0,39 3,000 1,16 
93 1,01 0,4 3,000 1,19 
94 1,01 0,4 2,392 0,96 
95 1,01 0,4 0,608 0,24 
96 0,98 0,39 3,000 1,19 
97 0,94 0,38 3,000 1,16 
98 0,93 0,37 3,000 1,13 
99 0,90 0,36 3,000 1,1 

100 0,83 0,33 3,000 1,04 
101 0,83 0,33 0,558 0,18 

TOTAL   237,079 93,65 

 



Medición General  
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MEDICIÓN GENERAL 
 

 

LOTE 1.- OBRA CIVIL. REDES AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN  
 
Capítulo 1º.- Instalación de servicios  
Artículo 1.1.- Saneamiento  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-EX0015  1.044,400  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso acopios interme-
dios, demoliciones de obras de fábrica tipo arquetas y pozos de registro, 
hormigones, entibación y agotamientos.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Según mediciones auxiliares            
    Tramo Ø315 mm  1,000  265,060      265,060  
    Tramo Ø800 mm  1,000  779,340      779,340  
            
          
        Total ...  1.044,400  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0049  1.253,280  M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes de las 
excavaciones o lugar de empleo, descarga y arreglo.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  1.044,400      1.044,400  
Esponjamiento  20,000  % sobre   1.044,400    208,880  
          
        Total ...  1.253,280  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR020  80,010  M³  Hormigón HM-15, colocado  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Tramo Ø315 mm  1,000  136,580    0,329  44,935  
Tramo Ø800 mm.  1,000  100,500    0,349  35,075  
            
          
        Total ...  80,010  
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Código  Medición  Um  Texto  

T-SV0050  136,580  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja compacta, según UNE EN 1401,, Ø 315 mm con 
juntas elásticas y una rigidez circunferencial específica >= 4 KN/m², totalmen-
te colocada y probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tramo Ø315 mm  1,000  136,580      136,580  
          
        Total ...  136,580  

 
Código  Medición  Um  Texto  

G-TS0118  100,500  Ml  Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vi-
bro-comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de 
copa y enchufe con junta de goma  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tramo Ø800  1,000  100,500      100,500  
          
        Total ...  100,500  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-REL005  761,994  M³  Relleno y compactación de zanja con zahorra natural tipo sub-base por ton-
gadas de 20 cm compactado al 98%PM.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Vol. excavación  1,000  1.044,400      1.044,400  
A deducir desplazamientos            
    Tramo Ø315 mm  -1,000  136,580    0,400  -54,632  
    Tramo Ø800 mm  -1,000  100,500    0,851  -85,526  
A deducir paquete de pavimento medio  -1,000  237,080  2,000  0,300  -142,248  
          
        Total ...  761,994  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0246  8,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón armado, junta elástica, 
espesor de pared 12cm y altura 70 cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P10  1,000        1,000  
P20  1,000        1,000  
P38  1,000        1,000  
P61  1,000        1,000  
P67  1,000        1,000  
P77  1,000        1,000  
P85  1,000        1,000  
P94  1,000        1,000  
          
        Total ...  8,000  
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Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0245  5,800  Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de registro, diámetro 
1000mm, junta elástica, espesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P10  1,000  0,550      0,550  
P20  1,000  1,020      1,020  
P38  1,000  0,730      0,730  
P61  1,000  0,640      0,640  
P67  1,000  0,670      0,670  
P77  1,000  0,630      0,630  
P85  1,000  0,670      0,670  
P94  1,000  0,890      0,890  
            
          
        Total ...  5,800  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0024  8,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de so-
portar una sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, redondos de anclaje, taladros, 
perforaciones, colocada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  8,000        8,000  
          
        Total ...  8,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR030  5,215  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Embocaduras  8,000  0,847    0,200  1,355  
Soleras y albañal  8,000  1,130    0,250  2,260  
  8,000  0,200      1,600  
          
        Total ...  5,215  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-VP9001  1,000  Ud  Conexión de colector en pozo existente, incluso piezas especiales necesarias y 
morteros, terminada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P101  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0101  13,000  Ud  Parte fija de acometida a red de saneamiento con los elementos siguientes: 
Pieza de injerto en clip mecánico a tubería colectora con macizo de hormigón 
o mediante arqueta de hormigón en colector de hormigón, demolición de la 
antigua, terminado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  13,000      13,000  
          
        Total ...  13,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO01011  65,000  Ml  Desagüe de acometida domiciliaria con tubería de PVC lisa tipo teja Ø160-200 
mm, compacta, UNE EN 1401, SN4, en sección hormigonada HM-15, incluso 
enlazando a tubería domiciliaria con clip elastomérico macizado de hormigón 
o arqueta ciega de hormigón, a criterio de la Dirección Facultativa, demolición 
de la antigua, pavimentos existentes, excavación, rellenos y renovación de 
pavimento con las mismas características.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  13,000  5,000      65,000  
          
        Total ...  65,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

S-MAN0001  237,000  Ml  Mantenimiento del servicio de saneamiento durante las obras, bombeos y 
tubos provisionales.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  237,000      237,000  
          
        Total ...  237,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

S-TV0001  240,000  Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV incluso emisión de video 
e informe, previa limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diá-
metro y material con camión autoaspirante impulsor de agua a presión.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  240,000      240,000  
          
        Total ...  240,000  
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Código  Medición  Um  Texto  

S-TV0005  1,000  Ud  Desplazamiento a obra de equipo de visionado.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Artículo 1.2.- Drenajes  
 

Código  Medición  Um  Texto  
K-TR0033  4,000  Ud  Sumidero con rejilla de fundición de 40 x 70 cm, paso de 86 x 58 mm, con 

marco, C-250, con arqueta de hormigón, incluso excavación, hormigón y en-
cofrado, terminado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Previo a rampa calzada unificada  4,000        4,000  
          
        Total ...  4,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0041  6,000  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 40 x 20 cm y marco de 
fundición, incluso pozo sifónico de polipropileno de la casa Fundiciones Beni-
to o similar, envuelto en hormigón HM-20, incluso excavación, relleno, enco-
frados y transporte de materiales sobrantes a vertedero, totalmente termi-
nado y conectado al conducto de desagüe.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  6,000        6,000  
          
        Total ...  6,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0045  4,000  Ud  Sumidero con rejilla y marco de fundición de 30 x 30 cm, C-250, cóncava y 
abatible, en recogida junto al Torreón incluso cajón de recogida de 25x25 y 
salida de desagüe de Ø160 mm, terminado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Entorno Torreón  4,000        4,000  
          
        Total ...  4,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0042  44,000  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta de PVC teja SN4 Ø 
200 mm, envuelta en prisma de hormigón HM-15, incluso excavación, relleno 
y transporte de materiales sobrantes a vertedero y conexión a pozo o colec-
tor con clip.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000  10,000      20,000  
  6,000  4,000      24,000  
          
        Total ...  44,000  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

 

Código  Medición  Um  Texto  
K-TR0043  38,000  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta de PVC teja SN4 Ø 

160mm, envuelta en prisma de hormigón HM-15, incluso excavación, relleno 
y transporte de materiales sobrantes a vertedero y conexión a pozo o colec-
tor con clip.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Recogida perimetral Torreón  1,000  26,000      26,000  
  1,000  12,000      12,000  
          
        Total ...  38,000  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

Artículo 1.3.- Red de distribución  
 

Código  Medición  Um  Texto  
A-EX0015  128,210  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso acopios interme-

dios, demoliciones de obras de fábrica tipo arquetas y pozos de registro, 
hormigones, entibación y agotamientos.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Según mediciones auxiliares            
   Tramo independiente Ø110 mm  1,000  16,560      16,560  
   Tramo común Ø110 mm  1,000  93,650      93,650  
Ramales de conexión            
   C/Las Monjas  1,000  10,000  0,600  1,200  7,200  
   Avda. Goya  1,000  15,000  0,600  1,200  10,800  
          
        Total ...  128,210  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-MT0049  153,852  M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes de las 
excavaciones o lugar de empleo, descarga y arreglo.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  128,210      128,210  
Esponjamiento  20,000  % sobre   128,210    25,642  
          
        Total ...  153,852  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-GRA022  34,876  M³  Gravilla A 6/12 mm, colocada.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Ramales de conexión            
   C/Las Monjas  1,000  10,000    0,180  1,800  
   Avda. Goya  1,000  15,000    0,180  2,700  
Tramo independiente Ø110 mm  1,000  21,479    0,189  4,060  
Tramo común Ø110 mm  1,000  237,079    0,111  26,316  
          
        Total ...  34,876  
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Código  Medición  Um  Texto  
A-REL005  92,904  M³  Relleno y compactación de zanja con zahorra natural tipo sub-base por ton-

gadas de 20 cm compactado al 98%PM.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Vol. excavación  1,000  128,210      128,210  
A deducir desplazamientos            
Tramo independiente Ø110 mm  -1,000  21,479    0,198  -4,253  
Tramo común Ø110 mm  -1,000  237,079    0,112  -26,553  
Ramales de conexión            
   C/Las Monjas  -1,000  10,000    0,180  -1,800  
   Avda. Goya  -1,000  15,000    0,180  -2,700  
            
          
        Total ...  92,904  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-AP6040  258,558  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø no-
minal 110 mm y 6,6 mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con 
juntas electrosoldables, incluso parte proporcional de manguitos electrosol-
dables, piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada y probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  258,558      258,558  
          
        Total ...  258,558  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-AP6035  25,000  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø no-
minal 90 mm y 5,4 mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con jun-
tas electrosoldables, incluso 6 mm parte proporcional de manguitos electro-
soldables, piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada y probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Ramales de conexión            
   C/Las Monjas  1,000  10,000      10,000  
   Avda. Goya  1,000  15,000      15,000  
            
          
        Total ...  25,000  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

 

Código  Medición  Um  Texto  
J-FO0245  1,200  Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de registro, diámetro 

1000mm, junta elástica, espesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
P1  1,000  0,300      0,300  
P59  1,000  0,300      0,300  
P84  1,000  0,300      0,300  
P101  1,000  0,300      0,300  
            
          
        Total ...  1,200  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-FO0246  5,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón armado, junta elástica, 
espesor de pared 12cm y altura 70 cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P1  1,000        1,000  
P59  1,000        1,000  
P84  1,000        1,000  
P101  1,000        1,000  
Hidrante  1,000        1,000  
          
        Total ...  5,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

K-TR0024  5,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de so-
portar una sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, redondos de anclaje, taladros, 
perforaciones, colocada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  
          
        Total ...  5,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR030  2,260  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Embocaduras  5,000  0,847    0,200  0,847  
Soleras y albañal  5,000  1,130    0,250  1,413  
          
        Total ...  2,260  
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Código  Medición  Um  Texto  
I-VP9000  3,000  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, incluso piezas especiales 

necesarias y anclaje, perforaciones de muros, hormigones, demoliciones y 
movimientos de tierras, probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  
          
        Total ...  3,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

V-CM0030  5,000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y tapa de fundición 
dúctil GGG-50 según DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 4 juntas tóricas y 
manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición dúctil GGG-50 vulcani-
zada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, 
collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de 
acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y 
piezas de enlace a tubería, colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, 
para una presión máxima de trabajo de 16 atm.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P1  1,000        1,000  
P59  1,000        1,000  
P84  1,000        1,000  
P101  1,000        1,000  
Hidrante  1,000        1,000  
          
        Total ...  5,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

V-CM0025  2,000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, con cuerpo y tapa de fundición 
dúctil GGG-50 según DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada elec-
trostáticamente según DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 4 juntas tóricas y 
manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición dúctil GGG-50 vulcani-
zada con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, 
collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de 
acero inoxidable A-2 sellados con silicona, junta perfil de EPDM, con bridas y 
piezas de enlace a tubería, colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, 
para una presión máxima de trabajo de 16 atm.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

P84  1,000        1,000  
P59  1,000        1,000  
          
        Total ...  2,000  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

 

Código  Medición  Um  Texto  
J-FO0243  10,000  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de Ø ¾" 

hasta 50 mm, incluso zanja, arena, relleno, llave de paso de bronce con ar-
quetilla y trampillón de fundición, piezas de enlace, collarines de toma de 
fundición, hasta 20 m de longitud y conexión a vivienda, terminada y proba-
da.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  10,000        10,000  
          
        Total ...  10,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-VP0817  1,000  Ud  Hidrante de suelo y 2 bocas Ø 70 mm. de fundición, husillo de acero inoxida-
ble, tapa rotulada y marco de fundición dúctil de 30 kg. incluso piezas espe-
ciales y tubería de conexión, zanja, relleno y anclaje, instalado y probado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-VP8010  2,000  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundición y mecanismo 
de latón de máxima calidad, eje de acero inoxidable, válvula de cierre con 
junta de goma, rosca de entrada 1 ½", salida 45 mm, PN 16, conectada a la 
red, incluso tubería de polietileno, piezas especiales, anclaje del conjunto, 
zanja, arena y relleno, instalado y probado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  
          
        Total ...  2,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

D-MAN0001  259,000  Ml  Mantenimiento del servicio de agua potable durante las obras, tubería provi-
sional con Ø adecuado, localización y conexión a viviendas, montaje y des-
montaje 
  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  259,000      259,000  
          
        Total ...  259,000  
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Artículo 1.4.- Red de riego  
 

Código  Medición  Um  Texto  
T-RG0001  120,000  Ml  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polieti-

leno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 
20x15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 
15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcional de piezas especiales 
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  120,000      120,000  
          
        Total ...  120,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-RG0050  7,000  Ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color 
marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados auto-
compensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada y en servi-
cio.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  7,000        7,000  
          
        Total ...  7,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

T-RG05520  1,000  Ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" 
sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 
de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con 
marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro 
regulador de presión, programador automático con batería de duración me-
dia 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", 
válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas espe-
ciales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica complementarias, 
lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Artículo 1.5.- Varios  
 

Código  Medición  Um  Texto  
Y-AR0010  1,000  Ud  Partida a justificar ejecución previa de sondeos arqueológicos en el entorno 

del Torreón (50 m) realizada por técnico competente previa autorización de 
Dirección General de Patrimonio Cultural incluso gestiones para la obtención 
de permisos, autorizaciones, emisión de informes, maquinaria y mano de 
obra.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

Y-AR0015  1,000  Ud  Partida a justificar para seguimiento arqueológico y control en la apertura de 
zanjas y movimiento de tierras del ámbito del proyecto realizado por técnico 
competente incluso emisión de informes.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

Capítulo 2º.- Demoliciones y pavimentos  
Artículo 2.1.- Demoliciones y movimiento de tierra  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-DEM021  1.366,570  M²  Demolición de pavimento de acera o calzada de cualquier tipo, incluso demo-
lición de sumideros, arquetas y pequeñas obras de fábrica, corte previo con 
disco, cajeo hasta 40 cm y preparación de superficie incluso transporte de 
escombros a vertedero.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Zona intersección C/Mayor  1,000  132,400      132,400  
Zanja C/Goya P7-P46  1,000  108,000  2,000    216,000  
C/ Monjas, hormigón  1,000  69,600      69,600  
Acera parque   1,000  107,500      107,500  
Acera frente a parque  1,000  46,320      46,320  
Barranco acera  1,000  52,700      52,700  
Acera torreón  1,000  282,750      282,750  
Acera cruz roja  1,000  65,500      65,500  
Acera centro de salud  1,000  46,300      46,300  
Asfalto plaza  1,000  100,200      100,200  
Mediana  1,000  180,400      180,400  
Paso sobreelevado  1,000  66,900      66,900  
          
        Total ...  1.366,570  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0516  1,000  Ud  Retirada de mobiliario urbano, señalización y farolas existente incluso trans-
porte hasta punto de almacenamiento y/o eliminación. 
  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

J-PO0115  10,000  Ud  Tala de árboles existentes incluso extracción del tocón, eliminación de raíces, 
troceado de madera, transporte a lugar de acopio para quema y/o astillado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Entorno Torreón  9,000        9,000  
Avda. Goya junto edificio  1,000        1,000  
          
        Total ...  10,000  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

 

Código  Medición  Um  Texto  
A-ZAH003  317,246  M³  Sub-base de zahorra natural S-2, extendida y compactada al 98% P.M.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Acera Torreón  1,000  893,050    0,150  133,958  
Acera barranco hasta Avda. Goya  1,000  383,710    0,150  57,557  
Base nuevo vial  1,000  301,800    0,300  90,540  
Losa cruz roja  1,000  65,030    0,100  6,503  
Acera centro de salud  1,000  46,100    0,100  4,610  
Acera parque  1,000  108,380    0,100  10,838  
Zona intersección C/Mayor  1,000  132,400    0,100  13,240  
            
          
        Total ...  317,246  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-ZAH012  10,000  M³  Base de zahorra artificial Z-2, extendida y compactada al 100% P.M.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A justificar   1,000  10,000      10,000  
          
        Total ...  10,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-TRJ0255  25,000  Ml  Atarjea perimetral al Torreón de 70 x 70 cm exteriores, con fábrica 1/2 pie de 
ladrillo perforado recibido con mortero y losa de 20 cm de hormigón HM-20 
con pendiente central, cubierto con machiembrado, incluso excavación, ma-
terial filtrante de relleno y geotextil de fibras de poliéster no tejidas de 110 
gr/m2, p.p tubería de PVC Ø90 mm de ventilación, codos y rejillas, terminada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Perímetro Torreón  1,000  25,000      25,000  
          
        Total ...  25,000  

 
 



 

 17 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

Artículo 2.2.- Pavimentos  
 

Código  Medición  Um  Texto  
P-PA0214  114,000  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de hormigón (Rck=300 

kg/cm²) incluso cimiento de hormigón HM-15, p.p de bordillos rehundidos, 
colocación y rejuntado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Acera Avd. Goya/ tienda  1,000  44,000      44,000  
Acera C/Monjas  1,000  26,000      26,000  
Acera Asociación 3ªEdad  1,000  15,000      15,000  
Acera centro de Saludo  1,000  29,000      29,000  
          
        Total ...  114,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0920  25,940  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón, con solera de 10 cm. de hormigón 
HM-15, incluso juntas, mortero de asiento, lechada y p.p. de bordillo.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Paso peatonal  1,000  11,190      11,190  
  1,000  3,950      3,950  
  3,000  3,600      10,800  
          
        Total ...  25,940  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0413  1.269,560  m²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de canto, tamaño máximo 
del árido 12 mm rodado, árido visto mediante aplicación de desactivante e 
hidrolimpiadora, fibra de polipropileno, incluso juntas untas de dilatación de 
PVC, pp de encofrados y cierres, terminada.   

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Acera entorno La Torreta  1,000  893,050      893,050  
Acera barranco hasta Avda. Goya  1,000  383,710      383,710  
A deducir baldosa botón  -2,000  3,600      -7,200  
          
        Total ...  1.269,560  
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Código  Medición  Um  Texto  
P-PA04131  200,770  M²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 15 cm. de canto, tamaño máximo 

del árido 12 mm rodado, árido visto mediante aplicación de desactivante e 
hidrolimpiadora, incluso pp de encofrados y cierres, juntas con cortadora 
hasta 1/3 del espesor, terminada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Losa cruz roja  1,000  65,030      65,030  
Acera centro de salud  1,000  46,100      46,100  
Acera parque  1,000  108,380      108,380  
A deducir baldosa botón  -1,000  11,190      -11,190  
  -1,000  3,950      -3,950  
  -1,000  3,600      -3,600  
            
          
        Total ...  200,770  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA04132  301,800  M²  Pavimento de hormigón HM-25 en losas de 20 cm. de canto, 30% mínimo de 
árido silíceo, adición de fibra de polipropileno, incluso juntas de dilatación de 
PVC, terminación ranurada, pp de encofrados y cierres, terminada.   

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Nuevo vial  1,000  301,800      301,800  
            
          
        Total ...  301,800  

 
Código  Medición  Um  Texto  

C-HOR030  26,480  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Zona intersección C/Mayor  1,000  132,400    0,200  26,480  
            
          
        Total ...  26,480  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0523  12,000  Ud  Adecuación de tapas existentes a nueva rasante, todos los tamaños, incluso 
repicado de marcos y recolocación, terminado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  12,000        12,000  
          
        Total ...  12,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
P-PA1256  856,890  M²  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de 6 cm. de espesor 

una vez extendida y compactada incluso riegos de imprimación y adherencia y 
fresado para encajes a pavimentos existentes.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición zanja calle Goya  1,000  108,000  1,500    162,000  
Encuentro c/Monjas  1,000  374,060      374,060  
Encuentro frente Cruz Roja  1,000  320,830      320,830  
          
        Total ...  856,890  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA1515  1,000  Ud  Partida para traslado a obra de equipo de extendido y compactación de MBC 
incluso fresadora.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0000  27,160  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de la casa Breinco o 
similar, de 40 x 20 x 8 cm acabado superficial liso o texturizado,  con sepa-
radores de 3 mm, resistencia a flexión media >4 MPa, carga de rotura media 
14.2KN, absorción total de agua <6%, resistencia al desgaste <20 mm, Anti-
deslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, sentada con mortero de cemento M-5 
húmedo (consistencia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón 
HM-20 de 18 cm de espesor y p. p. de mermas, junta de dilatación, relleno de 
juntas con arena fina y limpieza.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Encintado vial  1,000  70,300  0,200    14,060  
  1,000  65,500  0,200    13,100  
          
        Total ...  27,160  
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Código  Medición  Um  Texto  
P-PA0005  81,228  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de la casa Breinco o 

similar, de 40 x 40 x 8 cm acabado superficial liso o texturizado,  con sepa-
radores de 3 mm, resistencia a flexión media >4 MPa, carga de rotura media 
14.2KN, absorción total de agua <6%, resistencia al desgaste <20 mm, Anti-
deslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, sentada con mortero de cemento M-5 
húmedo (consistencia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón 
HM-20 de 18 cm de espesor y p. p. de mermas, junta de dilatación, relleno de 
juntas con arena fina y limpieza, colocada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Bandas radiales  1,000  27,020  0,400    10,808  
  1,000  26,900  0,400    10,760  
  1,000  19,800  0,400    7,920  
  1,000  14,150  0,400    5,660  
  1,000  12,700  0,400    5,080  
  1,000  12,000  0,400    4,800  
  1,000  11,600  0,400    4,640  
  1,000  11,300  0,400    4,520  
  1,000  17,000  0,400    6,800  
  1,000  16,250  0,400    6,500  
  1,000  11,000  0,400    4,400  
  1,000  5,650  0,400    2,260  
  1,000  3,000  0,400    1,200  
  1,000  3,000  0,400    1,200  
  1,000  4,700  0,400    1,880  
  1,000  7,000  0,400    2,800  
          
        Total ...  81,228  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0228  8,000  Ud  Suplemento de coste por formación de badén medio en acera, incluso exca-
vación complementaria y 5 cm. de hormigón HM-15.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  8,000        8,000  
          
        Total ...  8,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
P-PA0800  164,000  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas características a la existen-

te, incluyendo repicado de superficies, enfoscado, pintura, piedras y cualquier 
otro material necesario para adecuarla a las existentes, incluso acondiciona-
miento de umbrales de puerta.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  91,000      91,000  
  1,000  57,000      57,000  
  1,000  16,000      16,000  
          
        Total ...  164,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0213  87,950  Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 20 x 10 cm (Rck = 300 kg/cm²), 
incluso solera y refuerzo de hormigón HM-20, colocación y rejuntado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Rampas  1,000  10,000      10,000  
  1,000  10,500      10,500  
  1,000  8,000      8,000  
  1,000  8,200      8,200  
  1,000  12,250      12,250  
  1,000  8,000      8,000  
Corte impreso/normal  1,000  17,000      17,000  
C/Monjas/asfalto/hormigón  1,000  14,000      14,000  
          
        Total ...  87,950  
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Capítulo 3º.- Mobiliario urbano y ornamentación  
 

Código  Medición  Um  Texto  
B-BAN002  2,000  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón texturado, 240 x 46 x 60 

cm, biselado, color negro, con faldón de madera técnica y respaldo, anclado.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  
            
          
        Total ...  2,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-BAN0021  1,000  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón texturado, 240 x 46 x 60 
cm, biselado, color negro, anclado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

B-PAP001  3,000  Ud  Papelera LEG o similar, de hormigón negro, Ø45 cm exterior, estructura metá-
lica en negro oxirón, altura total 85 cm, incluso anclaje al terreno, colocada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  
          
        Total ...  3,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

V-CL0011  55,000  Ml  Valla formada mediante tubos en acero corten pasivado, Ø9/10 cm, espesor 2 
mm, altura vista 90 cm, con tapa superior soldada, separados 9-10 cm, encas-
trados 30 cm en dado de hormigón HM-20, terminado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  55,000      55,000  
          
        Total ...  55,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

P-PA0219  4,000  Ud  Alcorque de 100 x 100 cm en fundición acabado corten, enrasado en pavi-
mento, incluso rejuntado, remates, colocado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  4,000        4,000  
          
        Total ...  4,000  

 



 

 23 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Medición General 

Código  Medición  Um  Texto  
Q-JF0440  5,000  Ud  Plantación de Prunus Serrulata, cerezo del Japón, con sistema Reroot 600 mm 

contención de raíces, en contenedor de 10 l, altura 150/175 cm, incluyendo 
tutor, hoyo, tierra vegetal y primeros cuidados.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  
          
        Total ...  5,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

Y-ECT001  1,000  Ud  Partida para monumento escultórico, a confirmar por la Corporación Munici-
pal, incluso trabajos previos de instalación.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Capítulo 4º.- Señalización   
 

Código  Medición  Um  Texto  
SEÑA0040  55,900  Ml  Marca vial continua con pintura reflexiva bicomponente de 40 cm. de anchu-

ra, incluso ejecución y premarcaje.   
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Líneas de detención  1,000  5,500      5,500  
  1,000  13,000      13,000  
  2,000  4,200      8,400  
Intersección Avda. Goya  1,000  4,000      4,000  
  1,000  5,000      5,000  
  1,000  20,000      20,000  
          
        Total ...  55,900  

 
Código  Medición  Um  Texto  

SEÑA0021  100,000  Ml  Marca vial con pintura reflexiva bicomponente discontinua de 10 cm. de an-
chura, incluso ejecución y premarcaje.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

A justificar  1,000  100,000      100,000  
          
        Total ...  100,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

SEÑA0050  71,800  M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, con pintura refle-
xiva incluso ejecución y premarcaje.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Cebreados pasos peatones  6,000  3,000  0,500    9,000  
  14,000  3,000  0,500    21,000  
  9,000  3,000  0,500    13,500  
  5,000  3,000  0,500    7,500  
  4,000  3,000  0,500    6,000  
Stop  2,000  1,100      2,200  
Cedas  2,000  1,300      2,600  
Plazas minusválidos  2,000  2,000      4,000  
Flechas dobles  2,000  3,000      6,000  
          
        Total ...  71,800  
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Código  Medición  Um  Texto  
SEÑA0131  4,000  Ud  Señal circular reflectante de cualquier tipo, de 60 cm. de Ø, incluso poste y 

tornillería galvanizados, excavación y hormigón de cimientos.  
 

Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
Prohibido aparcar en toda la plaza  1,000        1,000  
Dirección prohibida  1,000        1,000  
Prioridad peatonal   2,000        2,000  
          
        Total ...  4,000  
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Capítulo 5º.- Gestión de residuos  
 

Código  Medición  Um  Texto  
ZR-RESID02  1,000  Ud  Partida para la gestión de residuos producidos en la obra Lote1  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Capítulo 6º.- Seguridad y Salud  
 

Código  Medición  Um  Texto  
Z-ZZSEGU02  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 1  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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LOTE 2.- ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Capítulo 1º.- Iluminación  
Artículo 1.1.- Iluminación vial  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-LUM001  189,000  Ml  Canalización alumbrado público mediante 2Ø90 mm es sección hormigonada 
incluso excavación, hormigón y rellenos, terminado. 
  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  189,000      189,000  
          
        Total ...  189,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-RQ040  13,000  Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con tapa de fundición C-250 mm, 
terminado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  13,000        13,000  
          
        Total ...  13,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

R-EL0372  189,000  Ml  Tendido y conexionado de línea de alimentación para alumbrado exterior 
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 
Kv, canalizados bajo tubo con elementos de conexión, pequeño material, 
instalada, ensayada y probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  189,000      189,000  
          
        Total ...  189,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

R-ELT0001  189,000  Ml  Línea de alimentación toma de tierra para alumbrado exterior formada por 
conductores de cobre 1x16 mm² 750V amarillo-verde, canalizados bajo tubo 
con elementos de conexión, pequeño material, instalada, ensayada y proba-
da.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  189,000      189,000  
          
        Total ...  189,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
R-EL0364  10,000  Ud  Luminaria marca STYLAGE o similar 24 LED, cuerpo y fijación en fundición de 

aluminio inyectado y protector de luminaria en vidrio plano extra-claro, fija-
ción pos-top con Ø60mm o adaptador para columna, auxiliares tipo driver 
electrónicos regulables temporizados hasta 5 niveles distintos, IP66, IK08, 
bloque óptico de alta emisión alimentados a 500 mA sobre PCBA plana, con-
sumo 37.6 W y flujo 4303lm, temperatura de color 4000 K, óptica asimétrica o 
circular, con protector de sobretensiones hasta 40 KV, totalmente instalada 
probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  10,000        10,000  
          
        Total ...  10,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

R-EL0362  10,000  Ud  Columna de 4,00 metros de altura, provista de caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 Kv, pica de tierra, incluso cimentación con 
HM-20, pernos de anclaje, montado, probado y conexionado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  10,000        10,000  
          
        Total ...  10,000  
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Artículo 1.2.- Iluminación torreón  
 

Código  Medición  Um  Texto  
R-EL0372  55,000  Ml  Tendido y conexionado de línea de alimentación para alumbrado exterior 

formada por conductores de cobre 4(1x6) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 
Kv, canalizados bajo tubo con elementos de conexión, pequeño material, 
instalada, ensayada y probada.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  55,000      55,000  
          
        Total ...  55,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

I-LUM001  35,000  Ml  Canalización alumbrado público mediante 2Ø90 mm es sección hormigonada 
incluso excavación, hormigón y rellenos, terminado. 
  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  35,000      35,000  
          
        Total ...  35,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

A-RQ040  2,000  Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con tapa de fundición C-250 mm, 
terminado  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  
          
        Total ...  2,000  

 
Código  Medición  Um  Texto  

E-RL1245  9,000  Ud  Iluminación line grazer 1200mm 48led rgbw 3k, line grazer 1200mm 48l rgbw 
3000k, mci m030580 aliment 2m hembra 5 polos wieland, mci m030245 co-
nexión y dia 6-17mm ip68 5 polo, mci m083174 tapón final rst macho 5 polos 
wie, mci 7150130 splitter 6 salidas carril 24v dc, mci 3090492 fuente 30w 24v 
dci, mci m030585 conector m/h 1,5m panel 5 polos w, mci 7150629 mundo-
soft standalone slesa-u8 rgb, testing and commisioning on site fabricante, mci 
7501094/c12 cajetín empotrar l.g. plata, insertado sobre estructura, cone-
xiones y pruebas. 
  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  9,000        9,000  
          
        Total ...  9,000  
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Código  Medición  Um  Texto  
R-ELC001  1,000  Ud  Adaptación de cuadro de alumbrado existente a nuevos circuitos (ornamental 

y vial), empalmes, terminales, señalización de circuitos, interruptor automá-
tico1P+N, 10A y protección de sobretensiones transitorias clase II, terminado 
y probado.  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Capítulo 2º.- Gestión de residuos  
 

Código  Medición  Um  Texto  
ZR-RESID01  1,000  Ud  Partida para la gestión de residuos producidos en la obra Lote 2  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  
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Capítulo 3º.- Seguridad y Salud  
 

Código  Medición  Um  Texto  
Z-ZZSEGU01  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 2  

 
Descripción  Ud  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  
          
        Total ...  1,000  

 
 



CAPÍTULO II 
CUADROS DE PRECIOS 
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Cuadro de Precios nº 1 

CUADRO DE PRECION Nº1 
 

Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
1  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso 

acopios intermedios, demoliciones de obras de fábrica tipo 
arquetas y pozos de registro, hormigones, entibación y 
agotamientos.  
  

 
 
 
  
Cinco euros con ochenta 
y cinco cents.  

 
 
 
 
  

5,85  
  

2  M³  Gravilla A 6/12 mm, colocada.  
  

  
Dieciocho euros con 
ochenta y siete cents.  

 
  

18,87  
  

3  M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales 
sobrantes de las excavaciones o lugar de empleo, descarga 
y arreglo.  
  

 
 
  
Dos euros con un cent.  

 
 
  

2,01  
  

4  M³  Relleno y compactación de zanja con zahorra natural tipo 
sub-base por tongadas de 20 cm compactado al 98%PM.  
  

 
  
Dieciséis euros con cua-
renta y tres cents.  

 
 
  

16,43  
  

5  Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con tapa de fundi-
ción C-250 mm, terminado  
  

 
  
Sesenta y seis euros con 
noventa y cinco cents.  

 
 
  

66,95  
  

6  Ml  Atarjea perimetral al Torreón de 70 x 70 cm exteriores, con 
fábrica 1/2 pie de ladrillo perforado recibido con mortero y 
losa de 20 cm de hormigón HM-20 con pendiente central, 
cubierto con machiembrado, incluso excavación, material 
filtrante de relleno y geotextil de fibras de poliéster no 
tejidas de 110 gr/m2, p.p tubería de PVC Ø90 mm de ven-
tilación, codos y rejillas, terminada.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cincuenta y cuatro euros 
con veinticuatro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

54,24  
  

7  M³  Sub-base de zahorra natural S-2, extendida y compactada 
al 98% P.M.  
  

 
  
Quince euros con seis 
cents.  
 
 
 

 
 
  

15,06  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
8  M³  Base de zahorra artificial Z-2, extendida y compactada al 

100% P.M.  
  

 
  
Doce euros con setenta y 
nueve cents.  

 
 
  

12,79  
  

9  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón textu-
rado, 240 x 46 x 60 cm, biselado, color negro, con faldón de 
madera técnica y respaldo, anclado.  
  

 
 
  
Mil ciento cuarenta euros 
con noventa y siete 
cents.  

 
 
 
  

1.140,97  
  

10  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón textu-
rado, 240 x 46 x 60 cm, biselado, color negro, anclado.  
  

 
  
Setecientos treinta euros 
con treinta y ocho cents.  

 
 
  

730,38  
  

11  M²  Demolición de pavimento de acera o calzada de cualquier 
tipo, incluso demolición de sumideros, arquetas y peque-
ñas obras de fábrica, corte previo con disco, cajeo hasta 40 
cm y preparación de superficie incluso transporte de es-
combros a vertedero.  
  

 
 
 
 
  
Seis euros con cincuenta 
y tres cents.  

 
 
 
 
 
  

6,53  
  

12  Ud  Papelera LEG o similar, de hormigón negro, Ø45 cm exte-
rior, estructura metálica en negro oxirón, altura total 85 
cm, incluso anclaje al terreno, colocada.  
  

 
 
  
Trescientos cuarenta y 
nueve euros con cin-
cuenta y un cents.  

 
 
 
 
  

349,51  
  

13  M³  Hormigón HM-15, colocado  
  

  
Ochenta y cuatro euros 
con cincuenta y seis 
cents.  

 
  

84,56  
  

14  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

  
Cien euros con ochenta 
cents.  

 
  

100,80  
  

15  Ml  Mantenimiento del servicio de agua potable durante las 
obras, tubería provisional con Ø adecuado, localización y 
conexión a viviendas, montaje y desmontaje 
  
  

 
 
  
Seis euros con cuarenta y 
tres cents.  
 
 
 
 

 
 
 
  

6,43  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
16  Ud  Iluminación line grazer 1200mm 48led rgbw 3k, line grazer 

1200mm 48l rgbw 3000k, mci m030580 aliment 2m hem-
bra 5 polos wieland, mci m030245 conexión y dia 6-17mm 
ip68 5 polo, mci m083174 tapón final rst macho 5 polos 
wie, mci 7150130 splitter 6 salidas carril 24v dc, mci 
3090492 fuente 30w 24v dci, mci m030585 conector m/h 
1,5m panel 5 polos w, mci 7150629 mundosoft standalone 
slesa-u8 rgb, testing and commisioning on site fabricante, 
mci 7501094/c12 cajetín empotrar l.g. plata, insertado 
sobre estructura, conexiones y pruebas. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mil doscientos sesenta 
euros con dieciocho 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.260,18  
  

17  Ml  Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado 
y vibro-comprimido de 80 cm. de diámetro interior, clase 
135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma  
  

 
 
  
Noventa euros con no-
venta y nueve cents.  

 
 
 
  

90,99  
  

18  Ml  Canalización alumbrado público mediante 2Ø90 mm es 
sección hormigonada incluso excavación, hormigón y re-
llenos, terminado. 
  
  

 
 
  
Dieciocho euros con cin-
cuenta y ocho cents.  

 
 
 
  

18,58  
  

19  Ud  Hidrante de suelo y 2 bocas Ø 70 mm. de fundición, husillo 
de acero inoxidable, tapa rotulada y marco de fundición 
dúctil de 30 kg. incluso piezas especiales y tubería de cone-
xión, zanja, relleno y anclaje, instalado y probado.  
  

 
 
 
  
Mil ciento treinta y seis 
euros con noventa cents.  

 
 
 
 
  

1.136,90  
  

20  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundi-
ción y mecanismo de latón de máxima calidad, eje de acero 
inoxidable, válvula de cierre con junta de goma, rosca de 
entrada 1 ½", salida 45 mm, PN 16, conectada a la red, 
incluso tubería de polietileno, piezas especiales, anclaje del 
conjunto, zanja, arena y relleno, instalado y probado.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y un 
euros con cuarenta y seis 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

141,46  
  

21  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, inclu-
so piezas especiales necesarias y anclaje, perforaciones de 
muros, hormigones, demoliciones y movimientos de tie-
rras, probada.  
  

 
 
 
  
Ciento ochenta y ocho 
euros con cincuenta y un 
cents.  

 
 
 
 
 
  

188,51  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
  

22  Ud  Conexión de colector en pozo existente, incluso piezas 
especiales necesarias y morteros, terminada.  
  

 
  
Ciento trece euros con 
dieciocho cents.  

 
 
  

113,18  
  

23  Ud  Parte fija de acometida a red de saneamiento con los ele-
mentos siguientes: Pieza de injerto en clip mecánico a tu-
bería colectora con macizo de hormigón o mediante ar-
queta de hormigón en colector de hormigón, demolición 
de la antigua, terminado.  
  

 
 
 
 
  
Noventa euros con 
ochenta y dos cents.  

 
 
 
 
 
  

90,82  
  

24  Ml  Desagüe de acometida domiciliaria con tubería de PVC lisa 
tipo teja Ø160-200 mm, compacta, UNE EN 1401, SN4, en 
sección hormigonada HM-15, incluso enlazando a tubería 
domiciliaria con clip elastomérico macizado de hormigón o 
arqueta ciega de hormigón, a criterio de la Dirección Fa-
cultativa, demolición de la antigua, pavimentos existentes, 
excavación, rellenos y renovación de pavimento con las 
mismas características.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Veintisiete euros con 
nueve cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

27,09  
  

25  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de 
polietileno de Ø ¾" hasta 50 mm, incluso zanja, arena, 
relleno, llave de paso de bronce con arquetilla y trampillón 
de fundición, piezas de enlace, collarines de toma de fun-
dición, hasta 20 m de longitud y conexión a vivienda, ter-
minada y probada.  
  

 
 
 
 
  
Doscientos veinticinco 
euros con setenta y ocho 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

225,78  
  

26  Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de regis-
tro, diámetro 1000mm, junta elástica, espesor de pared 
12cm, incluso pates, colocado.  
  

 
 
  
Ciento sesenta y un euros 
con cuarenta y cinco 
cents.  

 
 
 
 
  

161,45  
  

27  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón armado, 
junta elástica, espesor de pared 12cm y altura 70 cm, in-
cluso pates, colocado.  
  

 
 
  
Ciento veinticinco euros 
con setenta y nueve 
cents.  
 

 
 
 
  

125,79  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
28  Ud  Tala de árboles existentes incluso extracción del tocón, 

eliminación de raíces, troceado de madera, transporte a 
lugar de acopio para quema y/o astillado.  
  

 
 
  
Ciento cincuenta y nueve 
euros con cincuenta y 
tres cents.  

 
 
 
 
  

159,53  
  

29  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de re-
fuerzo, capaz de soportar una sobrecarga de 40 Tn. incluso 
marco, redondos de anclaje, taladros, perforaciones, colo-
cada.  
  

 
 
  
Ciento veinte euros con 
setenta y tres cents.  

 
 
 
  

120,73  
  

30  Ud  Sumidero con rejilla de fundición de 40 x 70 cm, paso de 86 
x 58 mm, con marco, C-250, con arqueta de hormigón, 
incluso excavación, hormigón y encofrado, terminado.  
  

 
 
  
Ciento ochenta y siete 
euros con ochenta y dos 
cents.  

 
 
 
 
  

187,82  
  

31  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 40 
x 20 cm y marco de fundición, incluso pozo sifónico de 
polipropileno de la casa Fundiciones Benito o similar, en-
vuelto en hormigón HM-20, incluso excavación, relleno, 
encofrados y transporte de materiales sobrantes a verte-
dero, totalmente terminado y conectado al conducto de 
desagüe.  
  

 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y cuatro 
euros con diecisiete 
cents.  

 
 
 
 
 
 
  

144,17  
  

32  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta 
de PVC teja SN4 Ø 200 mm, envuelta en prisma de hormi-
gón HM-15, incluso excavación, relleno y transporte de 
materiales sobrantes a vertedero y conexión a pozo o co-
lector con clip.  
  

 
 
 
 
  
Veintisiete euros con 
cincuenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
  

27,53  
  

33  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta 
de PVC teja SN4 Ø 160mm, envuelta en prisma de hormi-
gón HM-15, incluso excavación, relleno y transporte de 
materiales sobrantes a vertedero y conexión a pozo o co-
lector con clip.  
  

 
 
 
 
  
Veintitrés euros con se-
senta y cinco cents.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

23,65  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
34  Ud  Sumidero con rejilla y marco de fundición de 30 x 30 cm, 

C-250, cóncava y abatible, en recogida junto al Torreón 
incluso cajón de recogida de 25x25 y salida de desagüe de 
Ø160 mm, terminado  
  

 
 
 
  
Ciento cuarenta y seis 
euros con cincuenta y 
ocho cents.  

 
 
 
 
 
  

146,58  
  

35  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de 
la casa Breinco o similar, de 40 x 20 x 8 cm acabado super-
ficial liso o texturizado,  con separadores de 3 mm, resis-
tencia a flexión media >4 MPa, carga de rotura media 
14.2KN, absorción total de agua <6%, resistencia al des-
gaste <20 mm, Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, 
sentada con mortero de cemento M-5 húmedo (consisten-
cia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón 
HM-20 de 18 cm de espesor y p. p. de mermas, junta de 
dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y ocho euros 
con cuarenta cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

48,40  
  

36  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de 
la casa Breinco o similar, de 40 x 40 x 8 cm acabado super-
ficial liso o texturizado,  con separadores de 3 mm, resis-
tencia a flexión media >4 MPa, carga de rotura media 
14.2KN, absorción total de agua <6%, resistencia al des-
gaste <20 mm, Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, 
sentada con mortero de cemento M-5 húmedo (consisten-
cia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón 
HM-20 de 18 cm de espesor y p. p. de mermas, junta de 
dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza, co-
locada.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y ocho euros 
con cuarenta cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

48,40  
  

37  Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 20 x 10 cm 
(Rck = 300 kg/cm²), incluso solera y refuerzo de hormigón 
HM-20, colocación y rejuntado  
  

 
 
  
Once euros con quince 
cents.  

 
 
 
  

11,15  
  

38  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de 
hormigón (Rck=300 kg/cm²) incluso cimiento de hormigón 
HM-15, p.p de bordillos rehundidos, colocación y rejunta-
do.  
  

 
 
  
Quince euros con treinta 
y dos cents.  
 
 
 

 
 
 
  

15,32  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
39  Ud  Alcorque de 100 x 100 cm en fundición acabado corten, 

enrasado en pavimento, incluso rejuntado, remates, colo-
cado  
  

 
  
Ciento setenta euros con 
ocho cents.  

 
 
  

170,08  
  

40  Ud  Suplemento de coste por formación de badén medio en 
acera, incluso excavación complementaria y 5 cm. de hor-
migón HM-15.  
  

 
 
  
Treinta y siete euros con 
setenta cents.  

 
 
 
  

37,70  
  

41  m²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de can-
to, tamaño máximo del árido 12 mm rodado, árido visto 
mediante aplicación de desactivante e hidrolimpiadora, 
fibra de polipropileno, incluso juntas untas de dilatación de 
PVC, pp de encofrados y cierres, terminada.   
  

 
 
 
 
  
Veintitrés euros con 
ochenta cents.  

 
 
 
 
 
  

23,80  
  

42  M²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 15 cm. de can-
to, tamaño máximo del árido 12 mm rodado, árido visto 
mediante aplicación de desactivante e hidrolimpiadora, 
incluso pp de encofrados y cierres, juntas con cortadora 
hasta 1/3 del espesor, terminada.  
  

 
 
 
 
  
Diecinueve euros con 
diez cents.  

 
 
 
 
 
  

19,10  
  

43  M²  Pavimento de hormigón HM-25 en losas de 20 cm. de can-
to, 30% mínimo de árido silíceo, adición de fibra de poli-
propileno, incluso juntas de dilatación de PVC, terminación 
ranurada, pp de encofrados y cierres, terminada.   
  

 
 
 
  
Veintitrés euros con 
ochenta y seis cents.  

 
 
 
 
  

23,86  
  

44  Ud  Retirada de mobiliario urbano, señalización y farolas exis-
tente incluso transporte hasta punto de almacenamiento 
y/o eliminación. 
  
  

 
 
  
Trescientos cuarenta y 
dos euros con dieciocho 
cents.  

 
 
 
  

342,18  
  

45  Ud  Adecuación de tapas existentes a nueva rasante, todos los 
tamaños, incluso repicado de marcos y recolocación, ter-
minado.  
  

 
 
  
Cuarenta y nueve euros 
con ochenta y ocho 
cents.  
 
 

 
 
 
  

49,88  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
 

46  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas caracte-
rísticas a la existente, incluyendo repicado de superficies, 
enfoscado, pintura, piedras y cualquier otro material ne-
cesario para adecuarla a las existentes, incluso acondicio-
namiento de umbrales de puerta.  
  

 
 
 
 
  
Cuatro euros con setenta 
y dos cents.  

 
 
 
 
 
  

4,72  
  

47  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón, con solera de 10 
cm. de hormigón HM-15, incluso juntas, mortero de asien-
to, lechada y p.p. de bordillo.  
  

 
 
  
Veintiún euros con se-
tenta y cuatro cents.  

 
 
 
  

21,74  
  

48  M²  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de 
6 cm. de espesor una vez extendida y compactada incluso 
riegos de imprimación y adherencia y fresado para encajes 
a pavimentos existentes.  
  

 
 
 
  
Catorce euros con se-
tenta y cuatro cents.  

 
 
 
 
  

14,74  
  

49  Ud  Partida para traslado a obra de equipo de extendido y 
compactación de MBC incluso fresadora.  
  

 
  
Dos mil seiscientos cin-
cuenta euros.  

 
 
  

2.650,00  
  

50  Ud  Plantación de Prunus Serrulata, cerezo del Japón, con sis-
tema Reroot 600 mm contención de raíces, en contenedor 
de 10 l, altura 150/175 cm, incluyendo tutor, hoyo, tierra 
vegetal y primeros cuidados.  
  

 
 
 
  
Ciento sesenta euros con 
ochenta y dos cents.  

 
 
 
 
  

160,82  
  

51  Ud  Columna de 4,00 metros de altura, provista de caja de co-
nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 Kv, pica 
de tierra, incluso cimentación con HM-20, pernos de an-
claje, montado, probado y conexionado.  
  

 
 
 
  
Doscientos cincuenta y 
cuatro euros con noventa 
cents.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

254,90  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 
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52  Ud  Luminaria marca STYLAGE o similar 24 LED, cuerpo y fija-

ción en fundición de aluminio inyectado y protector de 
luminaria en vidrio plano extra-claro, fijación pos-top con 
Ø60mm o adaptador para columna, auxiliares tipo driver 
electrónicos regulables temporizados hasta 5 niveles dis-
tintos, IP66, IK08, bloque óptico de alta emisión alimenta-
dos a 500 mA sobre PCBA plana, consumo 37.6 W y flujo 
4303lm, temperatura de color 4000 K, óptica asimétrica o 
circular, con protector de sobretensiones hasta 40 KV, to-
talmente instalada probada.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatrocientos seis euros 
con ochenta y tres cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

406,83  
  

53  Ml  Tendido y conexionado de línea de alimentación para 
alumbrado exterior formada por conductores de cobre 
4(1x6) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 Kv, canalizados 
bajo tubo con elementos de conexión, pequeño material, 
instalada, ensayada y probada.  
  

 
 
 
 
  
Cinco euros con veintiséis 
cents.  

 
 
 
 
 
  

5,26  
  

54  Ud  Adaptación de cuadro de alumbrado existente a nuevos 
circuitos (ornamental y vial), empalmes, terminales, seña-
lización de circuitos, interruptor automático1P+N, 10A y 
protección de sobretensiones transitorias clase II, termi-
nado y probado.  
  

 
 
 
 
  
Doscientos veintiséis 
euros con sesenta y ocho 
cents.  

 
 
 
 
 
  

226,68  
  

55  Ml  Línea de alimentación toma de tierra para alumbrado exte-
rior formada por conductores de cobre 1x16 mm² 750V 
amarillo-verde, canalizados bajo tubo con elementos de 
conexión, pequeño material, instalada, ensayada y proba-
da.  
  

 
 
 
  
Tres euros con sesenta y 
cuatro cents.  

 
 
 
 
  

3,64  
  

56  Ml  Mantenimiento del servicio de saneamiento durante las 
obras, bombeos y tubos provisionales.  
  

 
  
Dos euros con noventa y 
cinco cents.  

 
 
  

2,95  
  

57  Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV in-
cluso emisión de video e informe, previa limpieza de con-
ducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material 
con camión autoaspirante impulsor de agua a presión.  
  

 
 
 
  
Dos euros con quince 
cents.  
 
 

 
 
 
 
  

2,15  
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58  Ud  Desplazamiento a obra de equipo de visionado.  
  

  
Trescientos cuarenta y 
cuatro euros con cin-
cuenta cents.  

 
 
  

344,50  
  

59  Ml  Marca vial con pintura reflexiva bicomponente discontinua 
de 10 cm. de anchura, incluso ejecución y premarcaje.  
  

 
  
Sesenta y ocho cents.  

 
  

0,68  
  

60  Ml  Marca vial continua con pintura reflexiva bicomponente de 
40 cm. de anchura, incluso ejecución y premarcaje.   
  

 
  
Un euro con veintinueve 
cents.  

 
 
  

1,29  
  

61  M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, 
con pintura reflexiva incluso ejecución y premarcaje.  
  

 
  
Quince euros con cin-
cuenta y dos cents.  

 
 
  

15,52  
  

62  Ud  Señal circular reflectante de cualquier tipo, de 60 cm. de Ø, 
incluso poste y tornillería galvanizados, excavación y hor-
migón de cimientos.  
  

 
 
  
Cien euros con cincuenta 
y nueve cents.  

 
 
 
  

100,59  
  

63  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, 
Sigma-80, Ø nominal 90 mm y 5,4 mm de espesor para 10 
atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, in-
cluso parte proporcional de manguitos electrosoldables, 
piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada y proba-
da.  
  

 
 
 
 
  
Ocho euros con nueve 
cents.  

 
 
 
 
 
  

8,09  
  

64  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, 
Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 6,6 mm de espesor para 10 
atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, in-
cluso parte proporcional de manguitos electrosoldables, 
piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada y proba-
da.  
  

 
 
 
 
  
Diez euros con cuarenta y 
siete cents.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

10,47  
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65  Ml  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por 
tubería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, in-
cluso apertura manual de zanja de 20x15 cm., suministro, 
colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 15 cm. 
de espesor, compactación, y parte proporcional de piezas 
especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Siete euros con setenta y 
un cents.  

 
 
 
 
 
 
 
  

7,71  
  

66  Ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de poli-
etileno de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y 
cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso 
piezas especiales, completamente colocada y en servicio.  
  

 
 
 
  
Ocho euros con treinta y 
siete cents.  

 
 
 
 
  

8,37  
  

67  Ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave 
de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diáme-
tro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, 
colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y 
tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" 
con filtro regulador de presión, programador automático 
con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de 
bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de 
retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas 
especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red 
existente, colocación y prueba.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quinientos sesenta y 
cuatro euros con ocho 
cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

564,08  
  

68  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja compacta, según UNE EN 
1401, Ø 315 mm con juntas elásticas y una rigidez circun-
ferencial específica >= 4 KN/m², totalmente colocada y 
probada.  
  

 
 
  
Veinticuatro euros con 
cincuenta y dos cents.  

 
 
 
  

24,52  
  

69  Ml  Valla formada mediante tubos en acero corten pasivado, 
Ø9/10 cm, espesor 2 mm, altura vista 90 cm, con tapa su-
perior soldada, separados 9-10 cm, encastrados 30 cm en 
dado de hormigón HM-20, terminado  
  

 
 
 
  
Ciento cuarenta y seis 
euros con once cents.  
 
 
 

 
 
 
 
  

146,11  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
70  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, con cuerpo y 

tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente se-
gún DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior 
por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, com-
puerta de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho 
EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, 
collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, torni-
llos embebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silico-
na, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a 
tubería, colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, 
para una presión máxima de trabajo de 16 atm.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento setenta y seis 
euros con treinta y cua-
tro cents.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

176,34  
  

71  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y 
tapa de fundición dúctil GGG-50 según DIN 1693, revesti-
miento con resina epoxi aplicada electrostáticamente se-
gún DIN 30677; interna y externamente; vástago de acero 
inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior 
por 4 juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, com-
puerta de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho 
EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, 
collarín de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, torni-
llos embebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silico-
na, junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a 
tubería, colocación, pruebas, macizo de apoyo y anclaje, 
para una presión máxima de trabajo de 16 atm.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos diecinueve 
euros con un cent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

219,01  
  

72  Ud  Partida a justificar ejecución previa de sondeos arqueoló-
gicos en el entorno del Torreón (50 m) realizada por técni-
co competente previa autorización de Dirección General de 
Patrimonio Cultural incluso gestiones para la obtención de 
permisos, autorizaciones, emisión de informes, maquinaria 
y mano de obra.  
  

 
 
 
 
 
  
Mil doscientos euros.  

 
 
 
 
 
  

1.200,00  
  

73  Ud  Partida a justificar para seguimiento arqueológico y control 
en la apertura de zanjas y movimiento de tierras del ámbi-
to del proyecto realizado por técnico competente incluso 
emisión de informes.  
  

 
 
 
  
Ochocientos cincuenta 
euros.  
 
 

 
 
 
 
  

850,00  
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Núm  Um  Descripción  Importe en letras  
Importe en 

cifras  
74  Ud  Partida para monumento escultórico, a confirmar por la 

Corporación Municipal, incluso trabajos previos de instala-
ción.  
  

 
 
  
Ocho mil doscientos 
veintiocho euros con 
cinco cents.  

 
 
 
 
  

8.228,05  
  

75  Ud  Partida para la gestión de residuos producidos en la obra 
Lote 2  
  

 
  
Cuatrocientos euros.  

 
  

400,00  
  

76  Ud  Partida para la gestión de residuos producidos en la obra 
Lote1  
  

 
  
Mil ciento treinta y nueve 
euros con cincuenta y 
ocho cents.  

 
 
 
  

1.139,58  
  

77  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en 
el Trabajo Lote 2  
  

 
  
Cuatrocientos euros.  

 
  

400,00  
  

78  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en 
el Trabajo Lote 1  
  

 
  
Dos mil cien euros.  

 
  

2.100,00  
  

Zaragoza, octubre de 2021 
 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Cuadro de Precios nº 2 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

 

1  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso acopios intermedios, demoliciones de 
obras de fábrica tipo arquetas y pozos de registro, hormigones, entibación y agotamientos.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  5,85  
   

TOTAL.......................  5,85  
 

2  M³  Gravilla A 6/12 mm, colocada.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  11,25  

Maquinaría...................................  2,85  
Mano de obra...................................  3,70  

Costes Indirectos...................................  1,07  
   

TOTAL.......................  18,87  
 

3  M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes de las excavaciones o lugar 
de empleo, descarga y arreglo.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  2,01  
   

TOTAL.......................  2,01  
 

4  M³  Relleno y compactación de zanja con zahorra natural tipo sub-base por tongadas de 20 cm com-
pactado al 98%PM.  

 
Descripción  Importe en euros  

Zahorra en obra...................................  11,88  
Maquinaría...................................  1,13  

Mano de obra...................................  2,49  
Costes Indirectos...................................  0,93  

   
TOTAL.......................  16,43  
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5  Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con tapa de fundición C-250 mm, terminado  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  14,47  
Materiales...................................  48,94  

Maquinaria...................................  3,54  
   

TOTAL.......................  66,95  
 

6  Ml  Atarjea perimetral al Torreón de 70 x 70 cm exteriores, con fábrica 1/2 pie de ladrillo perforado 
recibido con mortero y losa de 20 cm de hormigón HM-20 con pendiente central, cubierto con 
machiembrado, incluso excavación, material filtrante de relleno y geotextil de fibras de poliéster 
no tejidas de 110 gr/m2, p.p tubería de PVC Ø90 mm de ventilación, codos y rejillas, terminada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  23,51  
Materiales...................................  26,48  

Maquinaria...................................  4,25  
   

TOTAL.......................  54,24  
 

7  M³  Sub-base de zahorra natural S-2, extendida y compactada al 98% P.M.  
 

Descripción  Importe en euros  
Zahorra en obra...................................  11,88  

Maquinaría...................................  1,91  
Mano de obra...................................  0,42  

Costes Indirectos...................................  0,85  
   

TOTAL.......................  15,06  
 

8  M³  Base de zahorra artificial Z-2, extendida y compactada al 100% P.M.  
 

Descripción  Importe en euros  
Zahorra en obra...................................  9,39  

Maquinaría...................................  2,26  
Extendido...................................  0,42  

Costes Indirectos...................................  0,72  
   

TOTAL.......................  12,79  
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9  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón texturado, 240 x 46 x 60 cm, biselado, color 

negro, con faldón de madera técnica y respaldo, anclado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  19,26  

Materiales...................................  1.102,49  
Maquinaria...................................  19,22  

   
TOTAL.......................  1.140,97  

 
10  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de hormigón texturado, 240 x 46 x 60 cm, biselado, color 

negro, anclado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  19,26  

Materiales...................................  691,90  
Maquinaria...................................  19,22  

   
TOTAL.......................  730,38  

 
11  M²  Demolición de pavimento de acera o calzada de cualquier tipo, incluso demolición de sumideros, 

arquetas y pequeñas obras de fábrica, corte previo con disco, cajeo hasta 40 cm y preparación de 
superficie incluso transporte de escombros a vertedero.  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  6,53  
   

TOTAL.......................  6,53  
 

12  Ud  Papelera LEG o similar, de hormigón negro, Ø45 cm exterior, estructura metálica en negro 
oxirón, altura total 85 cm, incluso anclaje al terreno, colocada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  9,63  
Materiales...................................  339,88  

   
TOTAL.......................  349,51  

 
13  M³  Hormigón HM-15, colocado  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  84,56  
   

TOTAL.......................  84,56  
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14  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  

 
Descripción  Importe en euros  

No admite descomposición...................................  100,80  
   

TOTAL.......................  100,80  
 

15  Ml  Mantenimiento del servicio de agua potable durante las obras, tubería provisional con Ø ade-
cuado, localización y conexión a viviendas, montaje y desmontaje 
  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  4,30  
Varios...................................  2,13  

   
TOTAL.......................  6,43  

 
16  Ud  Iluminación line grazer 1200mm 48led rgbw 3k, line grazer 1200mm 48l rgbw 3000k, mci 

m030580 aliment 2m hembra 5 polos wieland, mci m030245 conexión y dia 6-17mm ip68 5 polo, 
mci m083174 tapón final rst macho 5 polos wie, mci 7150130 splitter 6 salidas carril 24v dc, mci 
3090492 fuente 30w 24v dci, mci m030585 conector m/h 1,5m panel 5 polos w, mci 7150629 
mundosoft standalone slesa-u8 rgb, testing and commisioning on site fabricante, mci 
7501094/c12 cajetín empotrar l.g. plata, insertado sobre estructura, conexiones y pruebas. 
  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  88,88  
Materiales...................................  1.012,30  

Varios...................................  159,00  
   

TOTAL.......................  1.260,18  
 

17  Ml  Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 80 cm. de 
diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma  

 
Descripción  Importe en euros  

Tubería en obra...................................  74,62  
Maquinaría...................................  3,50  
Colocación...................................  7,72  

Costes Indirectos...................................  5,15  
   

TOTAL.......................  90,99  
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18  Ml  Canalización alumbrado público mediante 2Ø90 mm es sección hormigonada incluso excavación, 

hormigón y rellenos, terminado. 
  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  3,52  
Materiales...................................  11,52  

Maquinaria...................................  3,54  
   

TOTAL.......................  18,58  
 

19  Ud  Hidrante de suelo y 2 bocas Ø 70 mm. de fundición, husillo de acero inoxidable, tapa rotulada y 
marco de fundición dúctil de 30 kg. incluso piezas especiales y tubería de conexión, zanja, relleno 
y anclaje, instalado y probado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  88,47  
Materiales...................................  1.039,56  

Maquinaria...................................  8,87  
   

TOTAL.......................  1.136,90  
 

20  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y tapa de fundición y mecanismo de latón de máxima 
calidad, eje de acero inoxidable, válvula de cierre con junta de goma, rosca de entrada 1 ½", sa-
lida 45 mm, PN 16, conectada a la red, incluso tubería de polietileno, piezas especiales, anclaje 
del conjunto, zanja, arena y relleno, instalado y probado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  42,95  
Materiales...................................  98,51  

   
TOTAL.......................  141,46  

 
21  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a existente, incluso piezas especiales necesarias y an-

claje, perforaciones de muros, hormigones, demoliciones y movimientos de tierras, probada.  
 

Descripción  Importe en euros  
No admite descomposición...................................  188,51  

   
TOTAL.......................  188,51  
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22  Ud  Conexión de colector en pozo existente, incluso piezas especiales necesarias y morteros, termi-

nada.  
 

Descripción  Importe en euros  
No admite descomposición...................................  113,18  

   
TOTAL.......................  113,18  

 
23  Ud  Parte fija de acometida a red de saneamiento con los elementos siguientes: Pieza de injerto en 

clip mecánico a tubería colectora con macizo de hormigón o mediante arqueta de hormigón en 
colector de hormigón, demolición de la antigua, terminado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  56,22  
Mano de obra...................................  29,46  

Costes Indirectos...................................  5,14  
   

TOTAL.......................  90,82  
 

24  Ml  Desagüe de acometida domiciliaria con tubería de PVC lisa tipo teja Ø160-200 mm, compacta, 
UNE EN 1401, SN4, en sección hormigonada HM-15, incluso enlazando a tubería domiciliaria con 
clip elastomérico macizado de hormigón o arqueta ciega de hormigón, a criterio de la Dirección 
Facultativa, demolición de la antigua, pavimentos existentes, excavación, rellenos y renovación 
de pavimento con las mismas características.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  3,85  
Materiales...................................  20,93  

Maquinaria...................................  2,31  
   

TOTAL.......................  27,09  
 

25  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con tubería de polietileno de Ø ¾" hasta 50 mm, incluso 
zanja, arena, relleno, llave de paso de bronce con arquetilla y trampillón de fundición, piezas de 
enlace, collarines de toma de fundición, hasta 20 m de longitud y conexión a vivienda, terminada 
y probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  154,08  
Mano de obra...................................  58,92  

Costes Indirectos...................................  12,78  
   

TOTAL.......................  225,78  
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26  Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para pozo de registro, diámetro 1000mm, junta elástica, 

espesor de pared 12cm, incluso pates, colocado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  134,80  

Maquinaría...................................  8,38  
Mano de obra...................................  9,13  

Costes Indirectos...................................  9,14  
   

TOTAL.......................  161,45  
 

27  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de hormigón armado, junta elástica, espesor de pared 
12cm y altura 70 cm, incluso pates, colocado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  105,72  
Maquinaría...................................  8,38  

Mano de obra...................................  4,57  
Costes Indirectos...................................  7,12  

   
TOTAL.......................  125,79  

 
28  Ud  Tala de árboles existentes incluso extracción del tocón, eliminación de raíces, troceado de ma-

dera, transporte a lugar de acopio para quema y/o astillado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  70,38  

Maquinaria...................................  89,15  
   

TOTAL.......................  159,53  
 

29  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con nervios de refuerzo, capaz de soportar una sobre-
carga de 40 Tn. incluso marco, redondos de anclaje, taladros, perforaciones, colocada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Tapa en obra...................................  93,57  
Colocación...................................  20,33  

Costes Indirectos...................................  6,83  
   

TOTAL.......................  120,73  
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30  Ud  Sumidero con rejilla de fundición de 40 x 70 cm, paso de 86 x 58 mm, con marco, C-250, con 

arqueta de hormigón, incluso excavación, hormigón y encofrado, terminado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  62,45  

Materiales...................................  117,57  
Maquinaria...................................  7,80  

   
TOTAL.......................  187,82  

 
31  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano con rejilla de 40 x 20 cm y marco de fundición, incluso 

pozo sifónico de polipropileno de la casa Fundiciones Benito o similar, envuelto en hormigón 
HM-20, incluso excavación, relleno, encofrados y transporte de materiales sobrantes a vertede-
ro, totalmente terminado y conectado al conducto de desagüe.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  77,09  
Mano de obra...................................  58,92  

Costes Indirectos...................................  8,16  
   

TOTAL.......................  144,17  
 

32  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta de PVC teja SN4 Ø 200 mm, envuelta 
en prisma de hormigón HM-15, incluso excavación, relleno y transporte de materiales sobrantes 
a vertedero y conexión a pozo o colector con clip.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  21,40  
Mano de obra...................................  4,57  

Costes Indirectos...................................  1,56  
   

TOTAL.......................  27,53  
 

33  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tubería compacta de PVC teja SN4 Ø 160mm, envuelta en 
prisma de hormigón HM-15, incluso excavación, relleno y transporte de materiales sobrantes a 
vertedero y conexión a pozo o colector con clip.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  17,74  
Mano de obra...................................  4,57  

Costes Indirectos...................................  1,34  
   

TOTAL.......................  23,65  
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34  Ud  Sumidero con rejilla y marco de fundición de 30 x 30 cm, C-250, cóncava y abatible, en recogida 

junto al Torreón incluso cajón de recogida de 25x25 y salida de desagüe de Ø160 mm, terminado  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  62,45  

Materiales...................................  76,33  
Maquinaria...................................  7,80  

   
TOTAL.......................  146,58  

 
35  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de la casa Breinco o similar, de 40 x 20 x 

8 cm acabado superficial liso o texturizado,  con separadores de 3 mm, resistencia a flexión 
media >4 MPa, carga de rotura media 14.2KN, absorción total de agua <6%, resistencia al des-
gaste <20 mm, Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, sentada con mortero de cemento M-5 
húmedo (consistencia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón HM-20 de 18 cm de 
espesor y p. p. de mermas, junta de dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  5,68  
Materiales...................................  42,68  

Maquinaria...................................  0,04  
   

TOTAL.......................  48,40  
 

36  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón color marfil de la casa Breinco o similar, de 40 x 40 x 
8 cm acabado superficial liso o texturizado,  con separadores de 3 mm, resistencia a flexión 
media >4 MPa, carga de rotura media 14.2KN, absorción total de agua <6%, resistencia al des-
gaste <20 mm, Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, sentada con mortero de cemento M-5 
húmedo (consistencia blanda cono Abrams 4-6), sobre losa de hormigón HM-20 de 18 cm de 
espesor y p. p. de mermas, junta de dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza, colo-
cada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  5,68  
Materiales...................................  42,68  

Maquinaria...................................  0,04  
   

TOTAL.......................  48,40  
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37  Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 20 x 10 cm (Rck = 300 kg/cm²), incluso solera y re-

fuerzo de hormigón HM-20, colocación y rejuntado  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  4,62  

Mano de obra...................................  5,90  
Costes Indirectos...................................  0,63  

   
TOTAL.......................  11,15  

 
38  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefabricado de hormigón (Rck=300 kg/cm²) incluso ci-

miento de hormigón HM-15, p.p de bordillos rehundidos, colocación y rejuntado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  6,53  

Mano de obra...................................  7,92  
Costes Indirectos...................................  0,87  

   
TOTAL.......................  15,32  

 
39  Ud  Alcorque de 100 x 100 cm en fundición acabado corten, enrasado en pavimento, incluso rejun-

tado, remates, colocado  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  150,49  

Mano de obra...................................  9,96  
Costes Indirectos...................................  9,63  

   
TOTAL.......................  170,08  

 
40  Ud  Suplemento de coste por formación de badén medio en acera, incluso excavación complementa-

ria y 5 cm. de hormigón HM-15.  
 

Descripción  Importe en euros  
Materiales...................................  23,37  

Mano de obra...................................  12,20  
Costes Indirectos...................................  2,13  

   
TOTAL.......................  37,70  
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41  m²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 20 cm. de canto, tamaño máximo del árido 12 mm 

rodado, árido visto mediante aplicación de desactivante e hidrolimpiadora, fibra de polipropi-
leno, incluso juntas untas de dilatación de PVC, pp de encofrados y cierres, terminada.   

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  5,48  
Materiales...................................  17,59  

Maquinaria...................................  0,73  
   

TOTAL.......................  23,80  
 

42  M²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 15 cm. de canto, tamaño máximo del árido 12 mm 
rodado, árido visto mediante aplicación de desactivante e hidrolimpiadora, incluso pp de enco-
frados y cierres, juntas con cortadora hasta 1/3 del espesor, terminada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  5,74  
Materiales...................................  12,63  

Maquinaria...................................  0,73  
   

TOTAL.......................  19,10  
 

43  M²  Pavimento de hormigón HM-25 en losas de 20 cm. de canto, 30% mínimo de árido silíceo, adi-
ción de fibra de polipropileno, incluso juntas de dilatación de PVC, terminación ranurada, pp de 
encofrados y cierres, terminada.   

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  5,48  
Materiales...................................  17,65  

Maquinaria...................................  0,73  
   

TOTAL.......................  23,86  
 

44  Ud  Retirada de mobiliario urbano, señalización y farolas existente incluso transporte hasta punto de 
almacenamiento y/o eliminación. 
  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  52,79  
Maquinaria...................................  289,39  

   
TOTAL.......................  342,18  
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45  Ud  Adecuación de tapas existentes a nueva rasante, todos los tamaños, incluso repicado de marcos 

y recolocación, terminado.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  29,88  

Varios...................................  20,00  
   

TOTAL.......................  49,88  
 

46  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las mismas características a la existente, incluyendo repi-
cado de superficies, enfoscado, pintura, piedras y cualquier otro material necesario para ade-
cuarla a las existentes, incluso acondicionamiento de umbrales de puerta.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  1,93  
Materiales...................................  1,19  

Varios...................................  1,59  
   

TOTAL.......................  4,72  
 

47  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón, con solera de 10 cm. de hormigón HM-15, incluso jun-
tas, mortero de asiento, lechada y p.p. de bordillo.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  13,70  
Mano de obra...................................  6,81  

Costes Indirectos...................................  1,23  
   

TOTAL.......................  21,74  
 

48  M²  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de 6 cm. de espesor una vez extendida y 
compactada incluso riegos de imprimación y adherencia y fresado para encajes a pavimentos 
existentes.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  1,76  
Materiales...................................  12,98  

   
TOTAL.......................  14,74  

 
49  Ud  Partida para traslado a obra de equipo de extendido y compactación de MBC incluso fresadora.  

 
Descripción  Importe en euros  

Varios...................................  2.650,00  
   

TOTAL.......................  2.650,00  
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50  Ud  Plantación de Prunus Serrulata, cerezo del Japón, con sistema Reroot 600 mm contención de 
raíces, en contenedor de 10 l, altura 150/175 cm, incluyendo tutor, hoyo, tierra vegetal y prime-
ros cuidados.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  17,60  
Materiales...................................  143,22  

   
TOTAL.......................  160,82  

 
51  Ud  Columna de 4,00 metros de altura, provista de caja de conexión y protección, conductor interior 

para 0,6/1 Kv, pica de tierra, incluso cimentación con HM-20, pernos de anclaje, montado, pro-
bado y conexionado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  35,55  
Materiales...................................  215,50  

Maquinaria...................................  3,85  
   

TOTAL.......................  254,90  
 

52  Ud  Luminaria marca STYLAGE o similar 24 LED, cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado 
y protector de luminaria en vidrio plano extra-claro, fijación pos-top con Ø60mm o adaptador 
para columna, auxiliares tipo driver electrónicos regulables temporizados hasta 5 niveles distin-
tos, IP66, IK08, bloque óptico de alta emisión alimentados a 500 mA sobre PCBA plana, consumo 
37.6 W y flujo 4303lm, temperatura de color 4000 K, óptica asimétrica o circular, con protector 
de sobretensiones hasta 40 KV, totalmente instalada probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  350,26  
Mano de obra...................................  33,54  

Costes Indirectos...................................  23,03  
   

TOTAL.......................  406,83  
 

53  Ml  Tendido y conexionado de línea de alimentación para alumbrado exterior formada por conduc-
tores de cobre 4(1x6) mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 Kv, canalizados bajo tubo con elemen-
tos de conexión, pequeño material, instalada, ensayada y probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  2,95  
Mano de obra...................................  2,01  

Costes Indirectos...................................  0,30  
   

TOTAL.......................  5,26  
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54  Ud  Adaptación de cuadro de alumbrado existente a nuevos circuitos (ornamental y vial), empalmes, 

terminales, señalización de circuitos, interruptor automático1P+N, 10A y protección de sobre-
tensiones transitorias clase II, terminado y probado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  88,88  
Materiales...................................  106,00  

Varios...................................  31,80  
   

TOTAL.......................  226,68  
 

55  Ml  Línea de alimentación toma de tierra para alumbrado exterior formada por conductores de co-
bre 1x16 mm² 750V amarillo-verde, canalizados bajo tubo con elementos de conexión, pequeño 
material, instalada, ensayada y probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Materiales...................................  1,75  
Mano de obra...................................  1,68  

Costes Indirectos...................................  0,21  
   

TOTAL.......................  3,64  
 

56  Ml  Mantenimiento del servicio de saneamiento durante las obras, bombeos y tubos provisionales.  
 

Descripción  Importe en euros  
Mano de obra...................................  2,95  

   
TOTAL.......................  2,95  

 
57  Ml  Visionado de colector una vez instalado mediante TV incluso emisión de video e informe, previa 

limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material con camión autoaspi-
rante impulsor de agua a presión.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  0,88  
Maquinaria...................................  1,27  

   
TOTAL.......................  2,15  

 
58  Ud  Desplazamiento a obra de equipo de visionado.  

 
Descripción  Importe en euros  

Varios...................................  344,50  
   

TOTAL.......................  344,50  
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59  Ml  Marca vial con pintura reflexiva bicomponente discontinua de 10 cm. de anchura, incluso ejecu-

ción y premarcaje.  
 

Descripción  Importe en euros  
Maquinaría...................................  0,06  
Materiales...................................  0,11  

Mano de obra...................................  0,47  
Costes Indirectos...................................  0,04  

   
TOTAL.......................  0,68  

 
60  Ml  Marca vial continua con pintura reflexiva bicomponente de 40 cm. de anchura, incluso ejecución 

y premarcaje.   
 

Descripción  Importe en euros  
Maquinaría...................................  0,10  
Materiales...................................  0,42  

Mano de obra...................................  0,70  
Costes Indirectos...................................  0,07  

   
TOTAL.......................  1,29  

 
61  M²  Superficie realmente pintada en flechas, símbolos y cebras, con pintura reflexiva incluso ejecu-

ción y premarcaje.  
 

Descripción  Importe en euros  
Maquinaría...................................  1,52  
Materiales...................................  1,34  

Mano de obra...................................  11,78  
Costes Indirectos...................................  0,88  

   
TOTAL.......................  15,52  

 
62  Ud  Señal circular reflectante de cualquier tipo, de 60 cm. de Ø, incluso poste y tornillería galvaniza-

dos, excavación y hormigón de cimientos.  
 

Descripción  Importe en euros  
Señal en obra...................................  78,73  

Materiales...................................  2,78  
Colocación...................................  13,39  

Costes Indirectos...................................  5,69  
   

TOTAL.......................  100,59  
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63  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 90 mm y 5,4 

mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, incluso parte pro-
porcional de manguitos electrosoldables, piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada y 
probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Tubería en obra...................................  6,45  
Colocación...................................  1,18  

Costes Indirectos...................................  0,46  
   

TOTAL.......................  8,09  
 

64  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 110 mm y 6,6 
mm de espesor para 10 atm de presión nominal, con juntas electrosoldables, incluso parte pro-
porcional de manguitos electrosoldables, piezas y anclajes, cinta de señalización, colocada y 
probada.  

 
Descripción  Importe en euros  

Tubería en obra...................................  8,70  
Colocación...................................  1,18  

Costes Indirectos...................................  0,59  
   

TOTAL.......................  10,47  
 

65  Ml  Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad 
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20x15 cm., suministro, colocación y prueba 
de la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcional de piezas 
especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  6,58  
Materiales...................................  1,13  

   
TOTAL.......................  7,71  

 
66  Ud  Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 16 mm. de 

diámetro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, 
completamente colocada y en servicio.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  6,32  
Materiales...................................  2,05  

   
TOTAL.......................  8,37  
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67  Ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general 

de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, 
arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 
1" con filtro regulador de presión, programador automático con batería de duración media 1 año 
y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", 
reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y 
fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  52,79  
Materiales...................................  511,29  

   
TOTAL.......................  564,08  

 
68  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja compacta, según UNE EN 1401, Ø 315 mm con juntas elásticas y una 

rigidez circunferencial específica >= 4 KN/m², totalmente colocada y probada.  
 

Descripción  Importe en euros  
Tubería en obra...................................  20,18  

Colocación...................................  2,95  
Costes Indirectos...................................  1,39  

   
TOTAL.......................  24,52  

 
69  Ml  Valla formada mediante tubos en acero corten pasivado, Ø9/10 cm, espesor 2 mm, altura vista 

90 cm, con tapa superior soldada, separados 9-10 cm, encastrados 30 cm en dado de hormigón 
HM-20, terminado  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  8,80  
Materiales...................................  137,31  

   
TOTAL.......................  146,11  
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70  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 según 

DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677; interna 
y externamente; vástago de acero inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 4 
juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada 
con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, collarín de empuje de 
latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, 
junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería, colocación, pruebas, macizo de 
apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 16 atm.  

 
Descripción  Importe en euros  

Válvula en obra...................................  146,00  
Colocación...................................  20,36  

Costes Indirectos...................................  9,98  
   

TOTAL.......................  176,34  
 

71  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, con cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50 según 
DIN 1693, revestimiento con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677; interna 
y externamente; vástago de acero inoxidable ASI 316, empaquetadura con sellado superior por 4 
juntas tóricas y manguito inferior de EPDM, compuerta de fundición dúctil GGG-50 vulcanizada 
con caucho EPDM interna y externamente con husillo de latón CZ 132, collarín de empuje de 
latón, CZ 132 según BS 2872, tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 sellados con silicona, 
junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de enlace a tubería, colocación, pruebas, macizo de 
apoyo y anclaje, para una presión máxima de trabajo de 16 atm.  

 
Descripción  Importe en euros  

Mano de obra...................................  21,58  
Materiales...................................  197,43  

   
TOTAL.......................  219,01  

 
72  Ud  Partida a justificar ejecución previa de sondeos arqueológicos en el entorno del Torreón (50 m) 

realizada por técnico competente previa autorización de Dirección General de Patrimonio Cultu-
ral incluso gestiones para la obtención de permisos, autorizaciones, emisión de informes, ma-
quinaria y mano de obra.  

 
Descripción  Importe en euros  

Sin descomposición...................................  1.200,00  
   

TOTAL.......................  1.200,00  
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73  Ud  Partida a justificar para seguimiento arqueológico y control en la apertura de zanjas y movi-

miento de tierras del ámbito del proyecto realizado por técnico competente incluso emisión de 
informes.  

 
Descripción  Importe en euros  

Sin descomposición...................................  850,00  
   

TOTAL.......................  850,00  
 

74  Ud  Partida para monumento escultórico, a confirmar por la Corporación Municipal, incluso trabajos 
previos de instalación.  

 
Descripción  Importe en euros  

Sin descomposición...................................  8.228,05  
   

TOTAL.......................  8.228,05  
 

75  Ud  Partida para la gestión de residuos producidos en la obra Lote 2  
 

Descripción  Importe en euros  
Sin descomposición...................................  400,00  

   
TOTAL.......................  400,00  

 
76  Ud  Partida para la gestión de residuos producidos en la obra Lote1  

 
Descripción  Importe en euros  

Sin descomposición...................................  1.139,58  
   

TOTAL.......................  1.139,58  
 

77  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 2  
 

Descripción  Importe en euros  
Sin descomposición...................................  400,00  

   
TOTAL.......................  400,00  
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78  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud en el Trabajo Lote 1  

 
Descripción  Importe en euros  

Sin descomposición...................................  2.100,00  
   

TOTAL.......................  2.100,00  
 

Zaragoza, octubre de 2021 
 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 

 
 

 

 



CAPÍTULO III 
PRESUPUESTOS PARCIALES 

   



 

 1 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

LOTE 1.- OBRA CIVIL. REDES AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN  
 
Capítulo 1º.- Instalación de servicios  
Artículo 1.1.- Saneamiento  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
A-EX0015  1.044,400  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de 

terreno, incluso acopios intermedios, demo-
liciones de obras de fábrica tipo arquetas y 
pozos de registro, hormigones, entibación y 
agotamientos.  
  

5,85  6.109,74  

A-MT0049  1.253,280  M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de 
los materiales sobrantes de las excavaciones 
o lugar de empleo, descarga y arreglo.  
  

2,01  2.519,09  

C-HOR020  80,010  M³  Hormigón HM-15, colocado  
  

84,56  6.765,65  

T-SV0050  136,580  Ml  Tubería de PVC lisa tipo teja compacta, se-
gún UNE EN 1401, Ø 315 mm con juntas 
elásticas y una rigidez circunferencial especí-
fica >= 4 KN/m², totalmente colocada y pro-
bada.  
  

24,52  3.348,94  

G-TS0118  100,500  Ml  Tubería prefabricada de hormigón de ce-
mento SR armado y vibro-comprimido de 80 
cm. de diámetro interior, clase 135, con 
uniones de copa y enchufe con junta de 
goma  
  

90,99  9.144,50  

A-REL005  761,994  M³  Relleno y compactación de zanja con zaho-
rra natural tipo sub-base por tongadas de 20 
cm compactado al 98%PM.  
  

16,43  12.519,56  

J-FO0246  8,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de 
hormigón armado, junta elástica, espesor de 
pared 12cm y altura 70 cm, incluso pates, 
colocado.  
  

125,79  1.006,32  

J-FO0245  5,800  Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para 
pozo de registro, diámetro 1000mm, junta 
elástica, espesor de pared 12cm, incluso 
pates, colocado.  
  

161,45  936,41  
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Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
K-TR0024  8,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con 

nervios de refuerzo, capaz de soportar una 
sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, redon-
dos de anclaje, taladros, perforaciones, co-
locada.  
  

120,73  965,84  

C-HOR030  5,215  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

100,80  525,67  

I-VP9001  1,000  Ud  Conexión de colector en pozo existente, 
incluso piezas especiales necesarias y mor-
teros, terminada.  
  

113,18  113,18  

J-FO0101  13,000  Ud  Parte fija de acometida a red de sanea-
miento con los elementos siguientes: Pieza 
de injerto en clip mecánico a tubería colec-
tora con macizo de hormigón o mediante 
arqueta de hormigón en colector de hormi-
gón, demolición de la antigua, terminado.  
  

90,82  1.180,66  

J-FO01011  65,000  Ml  Desagüe de acometida domiciliaria con tu-
bería de PVC lisa tipo teja Ø160-200 mm, 
compacta, UNE EN 1401, SN4, en sección 
hormigonada HM-15, incluso enlazando a 
tubería domiciliaria con clip elastomérico 
macizado de hormigón o arqueta ciega de 
hormigón, a criterio de la Dirección Faculta-
tiva, demolición de la antigua, pavimentos 
existentes, excavación, rellenos y renovación 
de pavimento con las mismas características.  
  

27,09  1.760,85  

S-MAN0001  237,000  Ml  Mantenimiento del servicio de saneamiento 
durante las obras, bombeos y tubos provi-
sionales.  
  

2,95  699,15  

S-TV0001  240,000  Ml  Visionado de colector una vez instalado me-
diante TV incluso emisión de video e infor-
me, previa limpieza de conducción de sa-
neamiento, de cualquier diámetro y material 
con camión autoaspirante impulsor de agua 
a presión.  
  

2,15  516,00  

S-TV0005  1,000  Ud  Desplazamiento a obra de equipo de visio-
nado.  
  

344,50  344,50  

           
        Total ....  48.456,06  
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Artículo 1.2.- Drenajes  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
K-TR0033  4,000  Ud  Sumidero con rejilla de fundición de 40 x 70 

cm, paso de 86 x 58 mm, con marco, C-250, 
con arqueta de hormigón, incluso excava-
ción, hormigón y encofrado, terminado.  
  

187,82  751,28  

K-TR0041  6,000  Ud  Sumidero de calzada sifónico según plano 
con rejilla de 40 x 20 cm y marco de fundi-
ción, incluso pozo sifónico de polipropileno 
de la casa Fundiciones Benito o similar, en-
vuelto en hormigón HM-20, incluso excava-
ción, relleno, encofrados y transporte de 
materiales sobrantes a vertedero, total-
mente terminado y conectado al conducto 
de desagüe.  
  

144,17  865,02  

K-TR0045  4,000  Ud  Sumidero con rejilla y marco de fundición de 
30 x 30 cm, C-250, cóncava y abatible, en 
recogida junto al Torreón incluso cajón de 
recogida de 25x25 y salida de desagüe de 
Ø160 mm, terminado  
  

146,58  586,32  

K-TR0042  44,000  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tu-
bería compacta de PVC teja SN4 Ø 200 mm, 
envuelta en prisma de hormigón HM-15, 
incluso excavación, relleno y transporte de 
materiales sobrantes a vertedero y conexión 
a pozo o colector con clip.  
  

27,53  1.211,32  

K-TR0043  38,000  Ml  Conducto de desagüe de sumidero con tu-
bería compacta de PVC teja SN4 Ø 160mm, 
envuelta en prisma de hormigón HM-15, 
incluso excavación, relleno y transporte de 
materiales sobrantes a vertedero y conexión 
a pozo o colector con clip.  
  

23,65  898,70  

           
        Total ....  4.312,64  
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Artículo 1.3.- Red de distribución  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
A-EX0015  128,210  M³  Excavación en zanja en cualquier clase de 

terreno, incluso acopios intermedios, demo-
liciones de obras de fábrica tipo arquetas y 
pozos de registro, hormigones, entibación y 
agotamientos.  
  

5,85  750,03  

A-MT0049  153,852  M³  Carga, transporte a vertedero autorizado de 
los materiales sobrantes de las excavaciones 
o lugar de empleo, descarga y arreglo.  
  

2,01  309,24  

A-GRA022  34,876  M³  Gravilla A 6/12 mm, colocada.  
  

18,87  658,11  

A-REL005  92,904  M³  Relleno y compactación de zanja con zaho-
rra natural tipo sub-base por tongadas de 20 
cm compactado al 98%PM.  
  

16,43  1.526,41  

T-AP6040  258,558  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, 
banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 110 
mm y 6,6 mm de espesor para 10 atm de 
presión nominal, con juntas electrosolda-
bles, incluso parte proporcional de mangui-
tos electrosoldables, piezas y anclajes, cinta 
de señalización, colocada y probada.  
  

10,47  2.707,10  

T-AP6035  25,000  Ml  Tubería de polietileno de alta densidad, 
banda azul PE 100, Sigma-80, Ø nominal 90 
mm y 5,4 mm de espesor para 10 atm de 
presión nominal, con juntas electrosolda-
bles, incluso 6 mm parte proporcional de 
manguitos electrosoldables, piezas y ancla-
jes, cinta de señalización, colocada y proba-
da.  
  

8,09  202,25  

J-FO0245  1,200  Ml  Aro de recrecido de hormigón armado para 
pozo de registro, diámetro 1000mm, junta 
elástica, espesor de pared 12cm, incluso 
pates, colocado.  
  

161,45  193,74  

J-FO0246  5,000  Ud  Cono asimétrico, diámetro 1000/600 de 
hormigón armado, junta elástica, espesor de 
pared 12cm y altura 70 cm, incluso pates, 
colocado.  
  
 
 
 
 

125,79  628,95  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
K-TR0024  5,000  Ud  Tapa de registro de fundición Ø 60 cm. con 

nervios de refuerzo, capaz de soportar una 
sobrecarga de 40 Tn. incluso marco, redon-
dos de anclaje, taladros, perforaciones, co-
locada.  
  

120,73  603,65  

C-HOR030  2,260  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

100,80  227,81  

I-VP9000  3,000  Ud  Corte y enlace de tubería de agua nueva a 
existente, incluso piezas especiales necesa-
rias y anclaje, perforaciones de muros, hor-
migones, demoliciones y movimientos de 
tierras, probada.  
  

188,51  565,53  

V-CM0030  5,000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 100 mm, 
con cuerpo y tapa de fundición dúctil 
GGG-50 según DIN 1693, revestimiento con 
resina epoxi aplicada electrostáticamente 
según DIN 30677; interna y externamente; 
vástago de acero inoxidable ASI 316, empa-
quetadura con sellado superior por 4 juntas 
tóricas y manguito inferior de EPDM, com-
puerta de fundición dúctil GGG-50 vulcani-
zada con caucho EPDM interna y externa-
mente con husillo de latón CZ 132, collarín 
de empuje de latón, CZ 132 según BS 2872, 
tornillos embebidos de acero inoxidable A-2 
sellados con silicona, junta perfil de EPDM, 
con bridas y piezas de enlace a tubería, co-
locación, pruebas, macizo de apoyo y ancla-
je, para una presión máxima de trabajo de 
16 atm.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219,01  1.095,05  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
V-CM0025  2,000  Ud  Válvula de compuerta de bridas, Ø 80 mm, 

con cuerpo y tapa de fundición dúctil 
GGG-50 según DIN 1693, revestimiento con 
resina epoxi aplicada electrostáticamente 
según DIN 30677; interna y externamente; 
vástago de acero inoxidable ASI 316, empa-
quetadura con sellado superior por 4 juntas 
tóricas y manguito inferior de EPDM, com-
puerta de fundición dúctil GGG-50 vulcani-
zada con caucho EPDM interna y latón, CZ 
132 según BS 2872, tornillos embebidos de 
acero inoxidable A-2 sellados con silicona, 
junta perfil de EPDM, con bridas y piezas de 
enlace a tubería, colocación, pruebas, maci-
zo de apoyo y anclaje, para una presión má-
xima de trabajo de 16 atm.  
  

176,34  352,68  

J-FO0243  10,000  Ud  Acometida domiciliaria de agua potable con 
tubería de polietileno de Ø ¾" hasta 50 mm, 
incluso zanja, arena, relleno, llave de paso 
de bronce con arquetilla y trampillón de 
fundición, piezas de enlace, collarines de 
toma de fundición, hasta 20 m de longitud y 
conexión a vivienda, terminada y probada.  
  

225,78  2.257,80  

I-VP0817  1,000  Ud  Hidrante de suelo y 2 bocas Ø 70 mm. de 
fundición, husillo de acero inoxidable, tapa 
rotulada y marco de fundición dúctil de 30 
kg. incluso piezas especiales y tubería de 
conexión, zanja, relleno y anclaje, instalado y 
probado.  
  

1.136,90  1.136,90  

I-VP8010  2,000  Ud  Boca de riego con arquetilla y tapa, cuerpo y 
tapa de fundición y mecanismo de latón de 
máxima calidad, eje de acero inoxidable, 
válvula de cierre con junta de goma, rosca 
de entrada 1 ½", salida 45 mm, PN 16, co-
nectada a la red, incluso tubería de polieti-
leno, piezas especiales, anclaje del conjunto, 
zanja, arena y relleno, instalado y probado.  
  

141,46  282,92  

D-MAN0001  259,000  Ml  Mantenimiento del servicio de agua potable 
durante las obras, tubería provisional con Ø 
adecuado, localización y conexión a vivien-
das, montaje y desmontaje 
  

6,43  1.665,37  

           
        Total ....  15.163,54  

 



 

 7 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Artículo 1.4.- Red de riego  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
T-RG0001  120,000  Ml  Conducción de agua para riego por goteo 

compuesta por tubería de polietileno de 
baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura 
manual de zanja de 20x15 cm., suministro, 
colocación y prueba de la tubería, lecho de 
arena de 15 cm. de espesor, compactación, y 
parte proporcional de piezas especiales tipo 
fitting en nudos, reducciones, empalmes, 
conexiones y terminales.  
  

7,71  925,20  

T-RG0050  7,000  Ud  Riego por goteo en alcorques formado por 
tubería de polietileno de color marrón de 16 
mm. de diámetro exterior y cuatro goteros 
incorporados autocompensantes, incluso 
piezas especiales, completamente colocada 
y en servicio.  
  

8,37  58,59  

T-RG05520  1,000  Ud  Derivación para riego por goteo incluyendo: 
collarín y llave de toma de 1" sobre tubería 
general de cualquier diámetro, tubería de 
PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, 
colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 
cm. con marco y tapa de fundición dúctil 
conteniendo electroválvula de 1" con filtro 
regulador de presión, programador automá-
tico con batería de duración media 1 año y 
circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, 
reducción de 1" a 3/4", válvula de retención 
de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás 
piezas especiales y accesorios necesarios, 
obras de tierra y fábrica complementarias, 
lecho de arena, acoplamiento a la red exis-
tente, colocación y prueba.  
  

564,08  564,08  

           
        Total ....  1.547,87  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Artículo 1.5.- Varios  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Y-AR0010  1,000  Ud  Partida a justificar ejecución previa de son-

deos arqueológicos en el entorno del To-
rreón (50 m) realizada por técnico compe-
tente previa autorización de Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural incluso gestio-
nes para la obtención de permisos, autoriza-
ciones, emisión de informes, maquinaria y 
mano de obra.  
  

1.200,00  1.200,00  

Y-AR0015  1,000  Ud  Partida a justificar para seguimiento ar-
queológico y control en la apertura de zanjas 
y movimiento de tierras del ámbito del pro-
yecto realizado por técnico competente 
incluso emisión de informes.  
  

850,00  850,00  

           
        Total ....  2.050,00  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo 1.1.- Saneamiento  48.456,06  
Artículo 1.2.- Drenajes  4.312,64  
Artículo 1.3.- Red de distribución  15.163,54  
Artículo 1.4.- Red de riego  1.547,87  
Artículo 1.5.- Varios  2.050,00  
 
  

 

Capítulo 1º.- Instalación de servicios  71.530,11  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 2º.- Demoliciones y pavimentos  
Artículo 2.1.- Demoliciones y movimiento de tierra  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
B-DEM021  1.366,570  M²  Demolición de pavimento de acera o calzada 

de cualquier tipo, incluso demolición de 
sumideros, arquetas y pequeñas obras de 
fábrica, corte previo con disco, cajeo hasta 
40 cm y preparación de superficie incluso 
transporte de escombros a vertedero.  
  

6,53  8.923,70  

P-PA0516  1,000  Ud  Retirada de mobiliario urbano, señalización 
y farolas existente incluso transporte hasta 
punto de almacenamiento y/o eliminación. 
  
  

342,18  342,18  

J-PO0115  10,000  Ud  Tala de árboles existentes incluso extracción 
del tocón, eliminación de raíces, troceado de 
madera, transporte a lugar de acopio para 
quema y/o astillado.  
  

159,53  1.595,30  

A-ZAH003  317,246  M³  Sub-base de zahorra natural S-2, extendida y 
compactada al 98% P.M.  
  

15,06  4.777,72  

A-ZAH012  10,000  M³  Base de zahorra artificial Z-2, extendida y 
compactada al 100% P.M.  
  

12,79  127,90  

A-TRJ0255  25,000  Ml  Atarjea perimetral al Torreón de 70 x 70 cm 
exteriores, con fábrica 1/2 pie de ladrillo 
perforado recibido con mortero y losa de 20 
cm de hormigón HM-20 con pendiente cen-
tral, cubierto con machiembrado, incluso 
excavación, material filtrante de relleno y 
geotextil de fibras de poliéster no tejidas de 
110 gr/m2, p.p tubería de PVC Ø90 mm de 
ventilación, codos y rejillas, terminada.  
  

54,24  1.356,00  

           
        Total ....  17.122,80  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Artículo 2.2.- Pavimentos  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
P-PA0214  114,000  Ml  Bordillo de calzada de 25 x 12/15 cm. prefa-

bricado de hormigón (Rck=300 kg/cm²) in-
cluso cimiento de hormigón HM-15, p.p de 
bordillos rehundidos, colocación y rejunta-
do.  
  

15,32  1.746,48  

P-PA0920  25,940  M²  Acera con baldosa hidráulica tipo botón, con 
solera de 10 cm. de hormigón HM-15, inclu-
so juntas, mortero de asiento, lechada y p.p. 
de bordillo.  
  

21,74  563,94  

P-PA0413  1.269,560  m²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 
20 cm. de canto, tamaño máximo del árido 
12 mm rodado, árido visto mediante aplica-
ción de desactivante e hidrolimpiadora, fibra 
de polipropileno, incluso juntas untas de 
dilatación de PVC, pp de encofrados y cie-
rres, terminada.   
  

23,80  30.215,53  

P-PA04131  200,770  M²  Pavimento de hormigón HM-20 en losas de 
15 cm. de canto, tamaño máximo del árido 
12 mm rodado, árido visto mediante aplica-
ción de desactivante e hidrolimpiadora, in-
cluso pp de encofrados y cierres, juntas con 
cortadora hasta 1/3 del espesor, terminada.  
  

19,10  3.834,71  

P-PA04132  301,800  M²  Pavimento de hormigón HM-25 en losas de 
20 cm. de canto, 30% mínimo de árido silí-
ceo, adición de fibra de polipropileno, in-
cluso juntas de dilatación de PVC, termina-
ción ranurada, pp de encofrados y cierres, 
terminada.   
  

23,86  7.200,95  

C-HOR030  26,480  M³  Hormigón HM-20/B/20/IIa, colocado  
  

100,80  2.669,18  

P-PA0523  12,000  Ud  Adecuación de tapas existentes a nueva 
rasante, todos los tamaños, incluso repicado 
de marcos y recolocación, terminado.  
  

49,88  598,56  

P-PA1256  856,890  M²  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 
surf D en capa de 6 cm. de espesor una vez 
extendida y compactada incluso riegos de 
imprimación y adherencia y fresado para 
encajes a pavimentos existentes.  
  
 
 

14,74  12.630,56  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
P-PA1515  1,000  Ud  Partida para traslado a obra de equipo de 

extendido y compactación de MBC incluso 
fresadora.  
  

2.650,00  2.650,00  

P-PA0000  27,160  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón 
color marfil de la casa Breinco o similar, de 
40 x 20 x 8 cm acabado superficial liso o 
texturizado,  con separadores de 3 mm, 
resistencia a flexión media >4 MPa, carga de 
rotura media 14.2KN, absorción total de 
agua <6%, resistencia al desgaste <20 mm, 
Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, 
sentada con mortero de cemento M-5 hú-
medo (consistencia blanda cono Abrams 
4-6), sobre losa de hormigón HM-20 de 18 
cm de espesor y p. p. de mermas, junta de 
dilatación, relleno de juntas con arena fina y 
limpieza.  
  

48,40  1.314,54  

P-PA0005  81,228  M²  Pavimento de losa rectangular de hormigón 
color marfil de la casa Breinco o similar, de 
40 x 40 x 8 cm acabado superficial liso o 
texturizado,  con separadores de 3 mm, 
resistencia a flexión media >4 MPa, carga de 
rotura media 14.2KN, absorción total de 
agua <6%, resistencia al desgaste <20 mm, 
Antideslizante Clase 3 CTE e hidrofugada, 
sentada con mortero de cemento M-5 hú-
medo (consistencia blanda cono Abrams 
4-6), sobre losa de hormigón HM-20 de 18 
cm de espesor y p. p. de mermas, junta de 
dilatación, relleno de juntas con arena fina y 
limpieza, colocada.  
  

48,40  3.931,44  

P-PA0228  8,000  Ud  Suplemento de coste por formación de ba-
dén medio en acera, incluso excavación 
complementaria y 5 cm. de hormigón 
HM-15.  
  

37,70  301,60  

P-PA0800  164,000  Ml  Reparación de bajos de fachadas, con las 
mismas características a la existente, inclu-
yendo repicado de superficies, enfoscado, 
pintura, piedras y cualquier otro material 
necesario para adecuarla a las existentes, 
incluso acondicionamiento de umbrales de 
puerta.  
  
 
 

4,72  774,08  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
P-PA0213  87,950  Ml  Bordillo jardín prefabricado de hormigón de 

20 x 10 cm (Rck = 300 kg/cm²), incluso solera 
y refuerzo de hormigón HM-20, colocación y 
rejuntado  
  

11,15  980,64  

           
        Total ....  69.412,21  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Artículo 2.1.- Demoliciones y movimiento de tierra  17.122,80  
Artículo 2.2.- Pavimentos  69.412,21  
 
  

 

Capítulo 2º.- Demoliciones y pavimentos  86.535,01  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 3º.- Mobiliario urbano y ornamentación  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
B-BAN002  2,000  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de 

hormigón texturado, 240 x 46 x 60 cm, bise-
lado, color negro, con faldón de madera 
técnica y respaldo, anclado.  
  

1.140,97  2.281,94  

B-BAN0021  1,000  Ud  Banco BASIC 60 o similar, monolítico de 
hormigón texturado, 240 x 46 x 60 cm, bise-
lado, color negro, anclado.  
  

730,38  730,38  

B-PAP001  3,000  Ud  Papelera LEG o similar, de hormigón negro, 
Ø45 cm exterior, estructura metálica en 
negro oxirón, altura total 85 cm, incluso 
anclaje al terreno, colocada.  
  

349,51  1.048,53  

V-CL0011  55,000  Ml  Valla formada mediante tubos en acero cor-
ten pasivado, Ø9/10 cm, espesor 2 mm, 
altura vista 90 cm, con tapa superior solda-
da, separados 9-10 cm, encastrados 30 cm 
en dado de hormigón HM-20, terminado  
  

146,11  8.036,05  

P-PA0219  4,000  Ud  Alcorque de 100 x 100 cm en fundición aca-
bado corten, enrasado en pavimento, inclu-
so rejuntado, remates, colocado  
  

170,08  680,32  

Q-JF0440  5,000  Ud  Plantación de Prunus Serrulata, cerezo del 
Japón, con sistema Reroot 600 mm conten-
ción de raíces, en contenedor de 10 l, altura 
150/175 cm, incluyendo tutor, hoyo, tierra 
vegetal y primeros cuidados.  
  

160,82  804,10  

Y-ECT001  1,000  Ud  Partida para monumento escultórico, a con-
firmar por la Corporación Municipal, incluso 
trabajos previos de instalación.  
  

8.228,05  8.228,05  

           
        Total ....  21.809,37  

 

 



 

 14 

 

 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 4º.- Señalización   
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
SEÑA0040  55,900  Ml  Marca vial continua con pintura reflexiva 

bicomponente de 40 cm. de anchura, incluso 
ejecución y premarcaje.   
  

1,29  72,11  

SEÑA0021  100,000  Ml  Marca vial con pintura reflexiva bicompo-
nente discontinua de 10 cm. de anchura, 
incluso ejecución y premarcaje.  
  

0,68  68,00  

SEÑA0050  71,800  M²  Superficie realmente pintada en flechas, 
símbolos y cebras, con pintura reflexiva in-
cluso ejecución y premarcaje.  
  

15,52  1.114,34  

SEÑA0131  4,000  Ud  Señal circular reflectante de cualquier tipo, 
de 60 cm. de Ø, incluso poste y tornillería 
galvanizados, excavación y hormigón de 
cimientos.  
  

100,59  402,36  

           
        Total ....  1.656,81  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 5º.- Gestión de residuos  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
ZR-RESID02  1,000  Ud  Partida para la gestión de residuos produci-

dos en la obra Lote1  
  

1.139,58  1.139,58  

           
        Total ....  1.139,58  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 6º.- Seguridad y Salud  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Z-ZZSEGU02  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Segu-

ridad y Salud en el Trabajo Lote 1  
  

2.100,00  2.100,00  

           
        Total ....  2.100,00  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Capítulo 1º.- Instalación de servicios  71.530,11  
Capítulo 2º.- Demoliciones y pavimentos  86.535,01  
Capítulo 3º.- Mobiliario urbano y ornamentación  21.809,37  
Capítulo 4º.- Señalización   1.656,81  
Capítulo 5º.- Gestión de residuos  1.139,58  
Capítulo 6º.- Seguridad y Salud  2.100,00  
 
  

 

LOTE 1.- OBRA CIVIL. REDES AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN  184.770,88  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

LOTE 2.- ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO  
 
Capítulo 1º.- Iluminación  
Artículo 1.1.- Iluminación vial  

 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
I-LUM001  189,000  Ml  Canalización alumbrado público mediante 

2Ø90 mm es sección hormigonada incluso 
excavación, hormigón y rellenos, terminado. 
  
  

18,58  3.511,62  

A-RQ040  13,000  Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con 
tapa de fundición C-250 mm, terminado  
  

66,95  870,35  

R-EL0372  189,000  Ml  Tendido y conexionado de línea de alimen-
tación para alumbrado exterior formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm² con ais-
lamiento tipo RV-0,6/1 Kv, canalizados bajo 
tubo con elementos de conexión, pequeño 
material, instalada, ensayada y probada.  
  

5,26  994,14  

R-ELT0001  189,000  Ml  Línea de alimentación toma de tierra para 
alumbrado exterior formada por conducto-
res de cobre 1x16 mm² 750V amarillo-verde, 
canalizados bajo tubo con elementos de 
conexión, pequeño material, instalada, en-
sayada y probada.  
  

3,64  687,96  

R-EL0364  10,000  Ud  Luminaria marca STYLAGE o similar 24 LED, 
cuerpo y fijación en fundición de aluminio 
inyectado y protector de luminaria en vidrio 
plano extra-claro, fijación pos-top con 
Ø60mm o adaptador para columna, auxilia-
res tipo driver electrónicos regulables tem-
porizados hasta 5 niveles distintos, IP66, 
IK08, bloque óptico de alta emisión alimen-
tados a 500 mA sobre PCBA plana, consumo 
37.6 W y flujo 4303lm, temperatura de color 
4000 K, óptica asimétrica o circular, con 
protector de sobretensiones hasta 40 KV, 
totalmente instalada probada.  
  

406,83  4.068,30  

R-EL0362  10,000  Ud  Columna de 4,00 metros de altura, provista 
de caja de conexión y protección, conductor 
interior para 0,6/1 Kv, pica de tierra, incluso 
cimentación con HM-20, pernos de anclaje, 
montado, probado y conexionado.  

254,90  2.549,00  

           
        Total ....  12.681,37  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Artículo 1.2.- Iluminación torreón  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
R-EL0372  55,000  Ml  Tendido y conexionado de línea de alimen-

tación para alumbrado exterior formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm² con ais-
lamiento tipo RV-0,6/1 Kv, canalizados bajo 
tubo con elementos de conexión, pequeño 
material, instalada, ensayada y probada.  
  

5,26  289,30  

I-LUM001  35,000  Ml  Canalización alumbrado público mediante 
2Ø90 mm es sección hormigonada incluso 
excavación, hormigón y rellenos, terminado. 
  
  

18,58  650,30  

A-RQ040  2,000  Ud  Arqueta 40x40 para alumbrado público con 
tapa de fundición C-250 mm, terminado  
  

66,95  133,90  

E-RL1245  9,000  Ud  Iluminación line grazer 1200mm 48led rgbw 
3k, line grazer 1200mm 48l rgbw 3000k, mci 
m030580 aliment 2m hembra 5 polos wie-
land, mci m030245 conexión y dia 6-17mm 
ip68 5 polo, mci m083174 tapón final rst 
macho 5 polos wie, mci 7150130 splitter 6 
salidas carril 24v dc, mci 3090492 fuente 
30w 24v dci, mci m030585 conector m/h 
1,5m panel 5 polos w, mci 7150629 mundo-
soft standalone slesa-u8 rgb, testing and 
commisioning on site fabricante, mci 
7501094/c12 cajetín empotrar l.g. plata, 
insertado sobre estructura, conexiones y 
pruebas. 
   

1.260,18  11.341,62  

R-ELC001  1,000  Ud  Adaptación de cuadro de alumbrado exis-
tente a nuevos circuitos (ornamental y vial), 
empalmes, terminales, señalización de cir-
cuitos, interruptor automático1P+N, 10A y 
protección de sobretensiones transitorias 
clase II, terminado y probado.  

226,68  226,68  

           
        Total ....  12.641,80  
      

Título  Presupuesto  
Artículo 1.1.- Iluminación vial  12.681,37  
Artículo 1.2.- Iluminación torreón  12.641,80  
 
  

 

Capítulo 1º.- Iluminación  25.323,17  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 2º.- Gestión de residuos  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
ZR-RESID01  1,000  Ud  Partida para la gestión de residuos produci-

dos en la obra Lote 2  
  

400,00  400,00  

           
        Total ....  400,00  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

Capítulo 3º.- Seguridad y Salud  
 

Código  Medición  Um  Unidad de Obra  Precio  Importe  
Z-ZZSEGU01  1,000  Ud  Partida alzada de abono íntegro para Segu-

ridad y Salud en el Trabajo Lote 2  
  

400,00  400,00  

           
        Total ....  400,00  

 

 

 

Título  Presupuesto  
Capítulo 1º.- Iluminación  25.323,17  
Capítulo 2º.- Gestión de residuos  400,00  
Capítulo 3º.- Seguridad y Salud  400,00  
 
  

 

LOTE 2.- ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO  26.123,17  
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuestos Parciales 

 

Título  Presupuesto  
LOTE 1.- OBRA CIVIL. REDES AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN  184.770,88  
LOTE 2.- ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO  26.123,17  
 
  

 

  210.894,05  
 



CAPÍTULO IV 
PRESUPUESTO GENERAL 

   



Presupuesto Ejecución Material  



 

  2

21P57‐P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza)  Presupuesto Base de Licitación

RESUMEN POR LOTES 
 

 

LOTE 1. OBRA CIVIL. REDES AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN

PRESUPUESTO E. MATERIAL 184.770,88

6% B. Ind 11.086,25

13% Gastos Genera 24.020,21

Suma 219.877,34

21% I.V.A. 46.174,24

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  266.051,58

 

 

 

LOTE 2. ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO

PRESUPUESTO E. MATERIAL 26.123,17

6% B. Ind 1.567,39

13% Gastos Genera 3.396,01

Suma 31.086,57

21% I.V.A. 6.528,18

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  37.614,75

 

 

 

 
 

Zaragoza, octubre de 2021 
 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 

 

 



Presupuesto Base de Licitación 



 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

 

 

 1 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 210.894,05 

27.416,23 13,00 % Gastos Generales ................................................. 
12.653,64 6,00 % Beneficio Industrial .....................................................

  Suma ................................................. 250.963,92 
52.702,42 21,00 % IVA ................................................. 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 303.666,34 

 
Asciende el presente presupuesto de Base de Licitación a la expresada cantidad de: 

TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTS. 

Zaragoza, octubre de 2021 
 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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 21P57-P Urbanización entorno Torreón de las Monjas en Cariñena (Zaragoza) Presupuesto Base de Licitación 

RESUMEN POR LOTES 
 

 

LOTE 1. OBRA CIVIL. REDES AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN

PRESUPUESTO E. MATERIAL 184.770,88
6% B. Ind 11.086,25
13% Gastos Genera 24.020,21

Suma 219.877,34
21% I.V.A. 46.174,24

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 266.051,58

 

 

 

LOTE 2. ILUMINACIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO

PRESUPUESTO E. MATERIAL 26.123,17
6% B. Ind 1.567,39
13% Gastos Genera 3.396,01

Suma 31.086,57
21% I.V.A. 6.528,18

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 37.614,75

 

 

 

 
 

Zaragoza, octubre de 2021 
 

La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 

 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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ANEXO AL PROYECTO 
 

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL TORREÓN DE LAS MONJAS EN 
CARIÑENA (ZARAGOZA) 

 
 

 
Se  redacta el presente Anexo al proyecto de  referencia para  introducir  la modificación de una 

unidad de obra defina en el mismo.  

Esta modificación se motiva conforme a condicionantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

en cuanto a mantenimiento de la capacidad de desagüe del barranco. 

Se propone la eliminación de la unidad de proyecto recogida en el LOTE 1.‐ CAPÍTULO 3º: 

V‐CL0011  Ml Valla formada mediante tubos en acero corten pasivado, Ø9/10 cm, espesor 
2  mm,  altura  vista  90  cm,  con  tapa  superior  soldada,  separados  9‐10  cm, 
encastrados 30 cm en dado de hormigón HM‐20, terminado  

 

 
 

 

y se propone incluir la nueva unidad de proyecto, en sustitución de la anterior: 

V‐CL5500  Ml Valla modelo Cervales o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5 m y 
diámetro 12 cm a  los cuales van embutidos dos  rollizos horizontales de 2 m y 
diámetro  8  cm,  incluso  soportes  metálicos  de  sujeción  a  muro  existente, 
tornillería y poste final, terminado  

 

  



                         
 
 

2 
 

 
 

La medición recogida en proyecto se mantiene, un total de 55 ml. 

La descomposición del precio que define la nueva unidad es: 

 

Sirva el presente anexo como definición y valoración de la nueva unidad de obra del proyecto de 

referencia. 

 

 

 
 

Zaragoza, a 9 de diciembre de 2021                                             
Directora de las Obras 
 
 
Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
PROIMUR
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